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1.  INTRODUCCIÓN. 
 
 
 
De acuerdo con el art. 126 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía el Plan de 

Centro es el documento que integra: 
 
El proyecto educativo. 
 
El Reglamento de organización y funcionamiento. 
 
El proyecto de gestión del centro. 
 
También la propia LEA, en su art. 4. Principios del sistema educativo andaluz reconoce que Autonomía, 
participación y responsabilidad son los elementos determinantes del funcionamiento y la gestión de los 
centros docentes.  
Es por ello que, consultando los artículos de la Ley que determinan el contenido de cada uno de los 

elementos integrantes del plan (art. 127, proyecto educativo; art. 128, reglamento de organización y 

funcionamiento y art. 129, proyecto de gestión), hemos conformado el diseño contextualizado del plan. 

Abordamos los apartados recogidos en la normativa, pero de manera integrada. Ello supone poner en 

diálogo elementos del proyecto educativo, como el plan de convivencia con el reglamento de organización y 

funcionamiento que determina las funciones de cada órgano. De esta manera se conjugan mejor los 

compromisos educativos y de convivencia y relación a los que se refiere la Ley en sus arts. 31 y 32. 
 

Este Plan de Centro ha sido elaborado por el equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar. En su 

elaboración el equipo directivo ha requerido la colaboración e implicación del equipo técnico de coordinación 

pedagógica y de los equipos de coordinación docente. 

 
El Claustro de Profesorado ha fijado criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación o recuperación 

del alumnado, así como de las normas de organización y funcionamiento. 
 
Este Plan de Centro tendrá carácter plurianual, obligará a todo el personal del centro y vinculará a la 

comunidad educativa de nuestro colegio. Se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 

autoevaluación a que se refiere el artículo 43 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento o a propuesta 

del director o directora en función de su Proyecto Educativo. 
 
Este Plan de Centro es público y se facilitará su conocimiento a la comunidad educativa y a la ciudadanía 

en general, utilizando, en su caso, los medios y mecanismos de internet que poseemos. 
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2. LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO CENTRO.  

 

CONTEXTO SOCIO-CULTURAL DEL PUEBLO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María está situada al norte de la provincia de Almería, en la comarca de Los Vélez. Tiene una altitud 

de 1.198 metros. En los 221’8 kilómetros cuadrados que forman el término municipal se encuentra buena 

parte del Parque Natural Sierra María-Los Vélez. Cuenta con unos 1.455 habitantes aproximadamente, de 

ellos 26 son emigrantes ecuatorianos. 
 

Es una pequeña población de gélidos inviernos, debido a su altitud, con frecuentes nevadas. Los 

veranos son cortos y calurosos, aunque refresca notablemente durante la noche. 
 

En su origen María fue una Alquería de pastores y leñadores y situada en el “Cerrico” tras la 

reconquista en 1488 formó parte del marquesado de los Vélez. Desaparecido el nombre árabe del lugar, D. 

Pedro Fajardo, 1º Marqués de los Vélez, pudo dar el nombre de María a la actual villa, separada de Vélez-

Blanco desde 1639 en que se establecen los actuales límites de las dos villas. Los primero moradores se 

dedicaban a la agricultura, ganadería, bosques, fabricación de vidrio, tejas y últimamente hielo. 
 

Civilizaciones anteriores dejaron su huella como testimonio de su presencia en tierras: Pinturas 

rupestres en la Sierra (Fuente de Haza), restos ibéricos en el Pasico, romanos en la Alfahuara y otros de 

origen árabe como fuentes de la Tala , Alfahuara,; aljibes de el Zelayo, Falces; torre vigía en el cerro de 

Balsain. 
 

En la actualidad la economía está basada en la agricultura y ganadería, reforzada por la instalación 

de industrias cárnicas y trabajos de emigración. La declaración del Parque Natural Sierra María-Los Vélez 

es otro pilar básico de la economía local por su reclamo turístico. 
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Índice Socioeconómico y Cultural: 0,09 que se correspondería con medio-alto (datos obtenidos 

directamente de Séneca). 
 

Por su ubicación y altitud, este pueblo posee unas condiciones magníficas para la curación de 

embutidos y jamones de carácter tradicional, siendo una de las industrias que más se han desarrollado en 

los últimos años. 

 

EL CENTRO DOCENTE, CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO 

 
Características del centro. 
 

 
El C.E.I.P. “Ntra. Sra. de la Cabeza” está situado en María, al norte de la provincia de Almería, en 

la comarca de Los Vélez. 

 
Se encuentra en la entrada de la localidad, calle Nueva, S/N. y fue construido en un terreno 

escabroso y con numerosos desniveles. 
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El centro consta de 5 módulos diferenciados a los que se accede por escaleras y rampas, con 4 

puertas diferentes de acceso desde la calle al recinto de patios que rodean los edificios, comunicándose por 

el interior las distintas dependencias de los 3 módulos de abajo. Arriba un módulo corresponde al salón de 

usos múltiples acondicionado como gimnasio y el otro de dos plantas está destinado para uso de aulas, lo 

que dificulta la comunicación entre los mismos y sobre todo el cambio de clase de los profesores, que 

muchas veces tienen que ir de un pabellón a otro y subir y bajar, con la consiguiente pérdida de tiempo entre 

clase y clase y la incomodidad de tener a veces que transportar materiales de un lado a otro. 

 
Actualmente el centro cuenta con 10 unidades, de las cuales 2 son de educación Infantil (de 3 a 5 

años), 6 Primaria (de 1º a 6º) y 2 de Secundaria (1º y2º de ESO). 

 
El horario lectivo es de 9 a 14 h. en Infantil y Primaria y de 8:30 a 15 h en Secundaria, de lunes a 

viernes. 

 
El recreo se hace a la misma hora para todos los alumnos ya que se dispone de espacios 

diferenciados. 

 

 LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 
Está formada por: 

 

 

PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE. 
 

 
La plantilla docente está establecida según el número de unidades y anualmente es fijada por la 

Delegación Territorial de Almería. 

. Así mismo contamos con una logopeda compartida con otros centros de la comarca y una 

orientador/a del EOE comarcal. 

 
De personal no docente se dispone de una auxiliar administrativa compartida con el centro de Vélez 

Blanco. También de la comarca y con continuidad laboral. 
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 ALUMNADO 
 

El alumnado proviene exclusivamente de la localidad de María, no presenta especiales dificultades, la 

situación económica de las familias es media. El alumnado de origen extranjero es muy escaso y no supone 

más de un 5% del total 
Los alumnos con n.e.e. con diagnóstico y alumnos con necesidades educativas especiales 

asociadas a dificultades de aprendizaje disponen de un profesor/a de Pedagogía Terapéutica en el aula de 

apoyo a la integración. 
 
 

FAMILIAS 
 

 
Con situación socioeconómica de rentas provenientes de la agricultura, ganadería y cada vez más 

mano de obra empleada en pequeñas empresas del sector servicios y de transformación de las industrias 

cárnicas. Actualmente están afectados por la situación de crisis económica. 

 
Las implicaciones de las familias en el centro escolar es moderada. A medida que el alumnado sube 

de nivel, la participación de los padres va disminuyendo. 

 
En el pueblo hay un pabellón deportivo con instalaciones múltiples y recientemente han construido 

una pista de pádel. 

 
Existe igualmente una Biblioteca pública. 

 

 
Los alumnos que terminan 2º de ESO se dirigen, en su mayoría, al IES José Marín de Vélez Rubio. 

 
 

3.  MARCO GENERAL QUE ORIENTARÁ EL PLAN DE CENTRO. MODELO. 
 

 
La identidad de nuestro centro y sus ejes de actuación quedan perfilados de una manera definida. 

Nuestro proyecto parte de una fundamentación en valores y del hecho de estar localizado en la localidad del 

Parque Natural de Sierra de María-Los Vélez. Para concretar estos valores, a parte del trabajo diario 

desarrollado según nuestras programaciones, se realizan una serie de actividades complementarias y 

extraescolares a los largo del curso que nos llevará a una mejor consecución y consolidación de los fines 

que nos proponemos. 
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Nuestra inspiración en valores meditados y consensuados nos hace sensibles a aquellos que constituyen 
nuestro patrimonio esencial: la libertad , igualdad, la democracia, el deseo de evolucionar y mejorar de 
forma constante, el esfuerzo por lograrlo, la solidaridad , el apoyo a los más débiles, el respeto al entorno 
natural y la lucha por la construcción de un mundo más justo. 
 

3.1. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

Este plan pretende contribuir al desarrollo integral de la personalidad y 

capacidad del alumnado para que participe en nuestra sociedad de forma reflexiva, 

responsable y crítica. 
  
Objetivos vinculados al aprendizaje y al desarrollo cognitivo: 

 Adquirir conocimientos lingüísticos, científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos 

implantando y potenciando progresivamente la consideración de centro bilingüe. 

 Propiciar que nuestros alumnos tengan los mejores resultados escolares. 

 Crear, desarrollar y aplicar los talleres de resolución de problemas, de escritura y de expresión 

oral. 

 Conocer y respetar la pluralidad lingüística, cultural, natural y patrimonial de Andalucía, España 

y de otras culturas. Entender la interculturalidad como un vehículo de enriquecimiento cultural. 

 Potenciar las artes como elemento fundamental para el desarrollo de la creatividad, así como 

el espíritu crítico, la valoración del esfuerzo personal y el espíritu emprendedor  participando en 

proyectos nacionales y europeos. 

 Incrementar el hábito lector en todas sus vertientes: lúdica, informativa, aprendizaje, 

comunicativa… incentivando el uso de la biblioteca del centro. 

 Potenciar el uso de las TICE y su uso responsable. 

 Participar en Proyectos europeos, planes y programas de la Consejería de Educación y 

programas del Ministerio de Educación. 

 Mejora de la competencia emprendedora. 

 

Objetivos vinculados con la convivencia: 

 

 Respetar los derechos y libertades fundamentales, las diferencias individuales ya sean por 

género, raza, ideología, religión, discapacidad, posición social, etc. 

 Educar en la tolerancia, igualdad y la libertad dentro de los principios democráticos. 

 Desarrollar posturas a favor por la Paz y la No Violencia, primando el diálogo, la cooperación y 

la solidaridad participando en la Red de Escuela Espacio de Paz. 

 Adquirir valores de respeto hacia los seres vivos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible 

partiendo del conocimiento del Parque Natural Sierra de María- los Vélez. 

 Fomentar hábitos de vida saludables y una adecuada higiene personal incentivando el 

desayuno saludable y la higiene posterior. 

 Propiciar la participación de todos los sectores implicados en la educación, impulsando 

actividades que favorezcan la convivencia y el buen clima escolar. 

 Fomentar el conocimiento de las tradiciones de María, para lograr con ello un avance cultural 

basado en el respeto de creencias y costumbres generales y particulares. 

 

Objetivos vinculados con la preparación para la toma de decisiones: 

 

 Contribuir a la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la 

vida económica, social y cultural impulsando la participación en las elecciones de ámbito 

escolar. 

 Desarrollar una actitud crítica, responsable y capacidad de adaptación a las situaciones de la 

vida cotidiana. 

 Educar para una adecuada utilización del tiempo libre (acampadas, rutas…). 
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Educar para el uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías 
 

4. LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.  

 
Las líneas de actuación pedagógica estarán sustentadas en los valores y principios que preconiza 

la Constitución Española y que se desarrollan en la LOE y en la LEA. Son las que nos abren los grandes 

cauces para caminar en una determinada dirección. Las que hemos determinado esenciales en nuestro 

centro están basadas en esos principios. 

 
Principios de naturaleza genérica 
 

Desarrollo de principios de calidad (desarrollo de capacidades y competencias como punto de mira, 

planificación, seguimiento continuo, evaluación de procesos y de resultados, integración de 

esfuerzos) de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y 

circunstancias.   
La equidad (destacada en el art. 113 de la LEA), que garantice la igualdad de oportunidades, la 

inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las 

desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que 

deriven de discapacidad.   
El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades para todos los miembros de la comunidad 

educativa y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  
 
Principios de naturaleza interpersonal 
 

La transmisión y puesta en práctica de los valores que nos inspiran: la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la 

justicia, que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.   
El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, el centro, administraciones, instituciones 

y el conjunto de la sociedad.  
La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los 

centros docentes.   
La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como 

la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.  

La cooperación y colaboración activa con instituciones orientadas al desarrollo de principios y 

valores compartidos.  
 
 
Principios de naturaleza instrumental 
 
 

La flexibilidad para adecuar nuestro proyecto educativo en su conjunto y los distintos planes que lo 

conforman a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así 

como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.   
La orientación académica, personal, profesional y vocacional de los alumnos y alumnas, como medio 

necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en 

capacidades, competencias conocimientos, habilidades, destrezas y valores.   
El esfuerzo individual y la motivación del alumnado a través de su participación e implicación activa 

en el conjunto de actividades que se desarrollen en el centro.  
La autonomía para establecer y adecuar nuestras actuaciones organizativas y curriculares en el 

marco de normativa de acuerdo con el contexto y las señas de identidad de nuestro centro.   
La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el 

reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.   
La corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de nuestra propuesta educativa considerando su 

repercusión en el modelado de principios, valores y actitudes en los alumnos.   
El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa a través 
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de actuaciones precisas que integren la participación de la comunidad educativa.   
La evaluación del funcionamiento de nuestro centro, sus planes y sus propuestas de organización, 

su desarrollo y materialización, en los resultados y en los procesos.  
 

 5. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES, ASÍ  COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS 

ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN  VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, 

INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO  COMO UN OBJETIVO 

PRIMORDIAL (ANEXO) 
 
 

6. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO 

DE RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.  
 

Para la asignación de la coordinación o responsabilidad en un plan, proyecto o programa 

educativo, en el CEIP Ntra. Sra. de la Cabeza, regirán los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad. 
 

Al comenzar el curso escolar, el profesorado con destino en el centro dará a conocer a la Jefatura 

de Estudios los datos profesionales, académicos y experiencia docente, las actividades de 

formación, la experiencia en cargos, coordinaciones y responsabilidades que cada docente quiera 

destacar, así como sus intereses y expectativas. 
 

La dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará propuesta de nombramiento de los 

coordinadores/as de ciclo, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro.  
 

Para las coordinaciones de ciclos, programas y proyectos se tendrán en cuenta la formación y 

titulación acreditada para los mismos así como la experiencia anterior. Igualmente el equipo directivo 

tendrá en consideración el compromiso y la implicación que cada maestra/o está dispuesto a asumir 

en la responsabilidad del ciclo, proyecto o programa.  
En el caso de profesorado que ha tenido destino en el colegio en cursos anteriores, el equipo 

directivo considerará la trayectoria anterior en el centro y el conocimiento de su labor.  
 

El profesorado que esté interesado en alguna coordinación, responsabilidad o puesto específico 

deberá presentar en Jefatura de Estudios un plan de trabajo al que se podrá adjuntar currículum. El 

Equipo Directivo valorará las propuestas presentadas y comunicará al Claustro su opción de trabajo 

para el curso escolar.  

 

De acuerdo con la normativa vigente: Art. 82-86 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010) 

y Art. 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA 30-08-2010).  

 

Los colegios de educación infantil y primaria que impartan todos los cursos correspondientes 

a la educación primaria tendrán un coordinador o coordinadora por cada uno de los ciclos. Si, 

además, tienen al menos tres unidades de educación infantil, contarán con un coordinador o 

coordinadora de ciclo para este nivel educativo.  

 

Los colegios de educación primaria o de educación infantil y primaria que no impartan todos 

los cursos correspondientes a la educación primaria tendrán un único coordinador o 

coordinadora para este nivel educativo.  
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Las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria y los colegios de 

educación infantil y primaria tendrán un equipo de orientación del que formará parte un 

orientador del equipo de orientación educativa a los que se refiere el artículo 144.1 de la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, que se integrará en el Claustro de Profesorado de aquel centro 

donde preste más horas de atención educativa. En todo caso, el referido profesional tendrá, 

a todos los efectos, los demás derechos y obligaciones que el resto del profesorado. También 

formarán parte, en su caso, del equipo de orientación los maestros y maestras especializados 

en la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, los maestros 

y maestras especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros y 

maestras responsables de los programas de atención a la diversidad y los otros profesionales 

no docentes con competencias en la materia con que cuente el centro.   
El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas competencias, 

nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los coordinadores y coordinadoras de 

ciclo en los artículos 83, 84 y 85, respectivamente.   
El número total de horas lectivas semanales asignadas a cada centro para la realización 

de las funciones de coordinación de los equipos de ciclo y de orientación será el que 

corresponda como resultado de la aplicación de los siguientes criterios:   
De nueve a diecisiete unidades: 1 hora por cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo de 

orientación.  
 

Coordinación de TIC 2.0 será de 2 horas.  

La coordinación bilingüe será de 3 horas. 

 

 

Loscoordinadores de los equipos de ciclodispondrán de horario para garantizar la 
realización de sus funciones, según establece la ley y teniendo encuenta que, a los efectos 
de lo establecido en este apartado, para determinar el número de unidades se tendrá en 
cuenta el total de éstas autorizadas al Centro: 

-Menos de nueve unidades: Ninguna hora por cada equipo de ciclo u orientación. 
-De nueve a diecisiete unidades: 1 hora por cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo 

de orientación.-En los colegios de educación primaria y en los colegios de educación 
infantil y primaria que impartan los dos primeros cursos de la educación secundaria 
obligatoria se añadirá una hora si cuentan con hasta ocho unidades de este nivel educativo 
y dos horas si cuentan con nueve o más unidades 

 

En nuestro centro contaremos todos los cursos con una o dos unidades de infantil, por lo que 

no tendremos coordinador de este ciclo. Se imparte toda la primaria, por lo que tendremos 

coordinador 1er ciclo, 2ª ciclo y 3er ciclo, coordinador o coordinadora de educación secundaria  y 

coordinador o coordinadora del equipo de orientación.(5 horas) 

Aunque se puede establecer una bolsa de horas y que el equipo directivo establezca unos 

criterios de asignación, se establece como criterio asignar estas horas a cada uno de los 

coordinadores nombrados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

7. EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN  INFANTIL,  PRIMARIA Y 1º-2º ESO 
 

LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

ÍNDICE 

 

A. Aspectos generales de la evaluación. Carácter de la misma. 

B. Criterios, procedimientos e instrumentos para la realización de la evaluación inicial. 

C. Procedimiento por el que se harán públicos los criterios de evaluación comunes y los 

propios de cada área. 

D. Técnicas e instrumentos para facilitar la observación continuada de la evolución del 

proceso de aprendizaje y la calificación. 

E. Referentes de la evaluación. 

F. Criterios de calificación de indicadores, criterios de evaluación, áreas y competencias 

clave. 

G. Participación de las familias en la evaluación. 

H. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

I. Las convocatorias y las sesiones de evaluación. Actas. 

J. Procedimiento para la información a las familias sobre los procesos de evaluación. 

K. Criterios de promoción del alumnado. 

L. Procedimiento para tomar en consideración la información y criterio del tutor/a. 

M. Procedimiento para favorecer el tránsito entre etapas educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

A. ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN. CARÁCTER DE LA MISMA. 



 

16 

 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos 

permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. 

Desde esta perspectiva, entre sus características diremos que será: 

 

 Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con 

el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus 

causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado 

continuar su proceso de aprendizaje. 

 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas 

desglosados en indicadores de logro, los cuales están relacionados directamente con los 

objetivos establecidos para la etapa. Los criterios de evaluación, al integrar en sí 

mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos, se convierten en el referente 

más completo para la valoración no sólo de los aprendizajes adquiridos en cada área 

sino también del nivel competencial alcanzado por el alumnado. Partir de los criterios 

de evaluación evidencia la necesidad de incorporar a la práctica docente actividades, 

tareas y problemas complejos, vinculados con los contenidos de cada área, pero 

insertados en contextos específicos, lo que facilitará el desarrollo de las capacidades del 

alumnado y el logro de los objetivos de la etapa. 

 

 Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la 

etapa teniendo como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del 

currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características 

propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 

 

 Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información 

constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

B. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA REALIZACIÓN 

DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 

 

Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una evaluación inicial por parte de la 

tutoría de los grupos de educación infantil en la que se recogerán los datos relevantes sobre su 

proceso de desarrollo de las capacidades contempladas en los objetivos de la etapa. Esta evaluación 

inicial incluirá la información proporcionada por las familias del alumnado en una entrevista que se 

realizará al efecto y, en su caso, los informes médicos, psicológicos, pedagógicos y sociales que 

revistan interés para la vida escolar. Esta evaluación inicial se completará con la observación directa 

realizada con el apoyo de una serie de instrumentos (registros de observación y listas de control). 

 

Asimismo, cuando el alumnado de nuevo ingreso de 3 años proceda de otros centros educativos 

en los que haya cursado primer ciclo, se solicitará a los mismos los datos oportunos referentes al 

mismo. 

 

Al finalizar el primer mes del curso escolar se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial 

que tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al 

desarrollo del currículo por parte del Equipo Docente y su adecuación a las características y estilos 
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de aprendizaje del alumnado. Como conclusión del análisis realizado, el Equipo Docente adoptará 

y solicitará las medidas educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado 

que las precise de acuerdo con lo establecido en el marco del Plan de Atención a la Diversidad del 

centro docente y de acuerdo con los recursos humanos de los que disponga el mismo. 

 

Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos 

oficiales de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE HARÁN PÚBLICOS LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN COMUNES Y LOS PROPIOS DE CADA ÁREA. 

 

Según lo establecido por la normativa actual, al comienzo de cada curso escolar, con el fin 

de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento 

objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado 

y a sus familias, entre otros elementos, los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las 

competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción. 

 

Para ello, el Centro ofertará en la página web del mismo toda la información curricular para 

que el acceso sea público y gratuito durante todo el curso escolar y tal oferta deberá ser comunicada 

por distintos medios: 

- En la Reunión General de Tutoría que se realiza prescriptivamente al inicio de cada 

curso escolar con las familias. 

- En circulares informativas de comienzo de curso. 

- En reuniones de Consejo Escolar. 

- En caso de posibilidad, en las agendas del alumnado mediante mensajes 

personalizados. 
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D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA FACILITAR LA OBSERVACIÓN 

CONTINUADA DE LA EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE Y LA 

CALIFICACIÓN. 

 

La tutora llevará a cabo la evaluación continua utilizando las distintas situaciones educativas 

para analizar los progresos y dificultades del alumnado, con el fin de ajustar la intervención 

educativa para estimular el proceso de aprendizaje. 

 

Se entiende por procedimientos de evaluación, los métodos o técnicas a través de las cuales 

se lleva a cabo la recogida de información sobre adquisición de competencias clave, dominio de los 

contenidos o logro de los criterios de evaluación. El procedimiento responde a cómo se lleva a cabo 

está recogida. Los más comunes en esta etapa son: 

- La observación. 

- El análisis de las producciones del alumnado. 

 

a) La observación. Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el/la docente para 

recoger información  ya sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula. Se 

utiliza en dos formas: incidental o intencional. Puede llevarse a cabo en forma 

asistemática o sistemática. En la medida que sea más informal ganaremos en 

espontaneidad en el comportamiento del alumnado. Por medio de la observación es 

posible valorar aprendizajes y acciones (saber y saber hacer) y cómo se llevan a cabo 

valorando el orden, la precisión, la destreza, la eficacia... La observación sistemática es 

una observación planificada. En ella concretamos el objeto de la observación, el 

instrumento de registro y codificación y las claves de su interpretación para evaluar 

(tomar decisiones de mejora) o calificar. 

 

b) Análisis de las producciones del alumnado. Esta técnica se basa en la valoración de 

los productos. Es especialmente adecuada para incidir especialmente en el "saber 

hacer". Se pueden utilizar instrumentos formales o semiformales. En todo caso hay que 

concretar el desempeño, es decir lo que la alumna o el alumno sabe hacer y cómo lo 

ejecuta, desde lo definido en el correspondiente criterio de evaluación e indicador de 

logro. 

 

Se entienden por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o 

registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso 

de aprendizaje del alumno así como para la valoración del grado de desempeño del alumnado en las 

tareas que le son encomendadas en diferentes contextos educativos. Estos instrumentos son los que 

permiten justificar la calificación del alumnado. Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es 

decir, ¿qué recursos específicos se aplican? Así, por ejemplo, la observación directa, como 

procedimiento de evaluación, se materializa en la práctica a través de instrumentos de evaluación 

como una lista de control, una ficha de observación, el registro anecdótico…  

 

La calificación de las áreas tendrá una correspondencia con la valoración del grado de logro 

de los objetivos didácticos que guían la intervención educativa así como del grado de consecución 

de los criterios de evaluación. Como referente común para ello se tendrá la calificación de los 

indicadores de logro, la cual será adjudicada en función de la valoración del grado de desempeño o 

adquisición de tales indicadores. La información para calificar los indicadores se obtendrá a través 

de distintas técnicas e instrumentos de evaluación y medición, tales como los que se reflejan en la 

siguiente tabla. Es conveniente aclarar que tras la denominación de los instrumentos de evaluación 

se añaden entre paréntesis unas siglas las cuales serán las utilizadas por el profesorado de este Centro 
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en el sistema de información de la Junta de Andalucía SENECA para la identificación conveniente 

de cada uno de ellos. 

 

Técnicas de 

evaluación 

Instrumentos de evaluación 

Observación 
Listas de control (LICO) 

Registros de observación del profesorado (REGO) 

Análisis de 

producciones 

Portfolio: fichas, trabajos (individuales y colectivos), diario, informes, 

monografías, cuadernillos, ensayos… (PRTF) 

Cuaderno de trabajos de clase (CUAD) 

Exposiciones orales (EXOR) 

Producciones artísticas (PRAR) 

Dramatización (DRAM) 

 

 

E. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN. 

 

Los referentes de la evaluación serán dos: 

a) Los criterios de evaluación definidos en este Proyecto Educativo que se relacionan en 

Anexo de este documento. 

b) Las capacidades contempladas en los objetivos de la etapa, desglosadas en los criterios 

de evaluación antes indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE INDICADORES, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, ÁREAS Y COMPETENCIAS CLAVE.  

 

Tal y como se ha descrito anteriormente en el apartado de técnicas e instrumentos de 

evaluación, la calificación de las áreas y de las competencias clave estará completamente relacionada 

con la valoración del grado de desempeño de los distintos indicadores de logro que conforman los 

criterios de evaluación de las áreas. Para otorgar tal calificación, se atenderá a la información que 

ofrecen los distintos instrumentos de evaluación y medida descritos en el apartado mencionado. 

 

Los indicadores de logro serán calificados en una escala de 1 a 10 en función de los siguientes 

criterios: 

 

- 1 ó 2: El alumno muestra muy graves o graves carencias que le impiden desempeñar lo 

propuesto en el indicador de logro. 

- 3 ó 4: El alumno muestra numerosas o ciertas carencias que le impiden desempeñar lo 

propuesto en el indicador de logro. 

- 5 ó 6: El alumno, a pesar de mostrar alguna carencia, desempeña una parte o gran parte 

de lo propuesto en el indicador de logro. 

- 7 u 8: El alumno desempeña lo propuesto en el indicador de logro de forma correcta, 

con algunos o algún aspecto mejorable. 

- 9 ó 10: El alumno desempeña lo propuesto en el indicador de logro de forma óptima, 

mostrando aptitudes y/o actitudes excelentes. 
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Una vez calificados los indicadores de logro, se tendrá en cuenta la ponderación establecida 

en el apartado de concreción curricular para la valoración de los mismos de cara a la obtención de 

la calificación de los criterios de evaluación, imprescindible para la calificación de las áreas. 

 

El equipo docente, una vez obtenida la información proveniente de la calificación de los 

indicadores y criterios de evaluación, y teniendo en cuenta las informaciones aportadas por los 

distintos profesionales que inciden sobre el alumnado, decidirán la calificación de todas y cada una 

de las áreas en sesión de evaluación conjunta, teniendo en especial consideración la opinión e 

información de la tutora o tutor. 

 

Las áreas obtendrán una calificación al inicio de curso en función de los resultados obtenidos 

en las pruebas de evaluación inicial, así como otra trimestral al finalizar el primer y segundo 

trimestre y al finalizar el curso escolar. La escala de calificación será la siguiente, considerándose 

calificación negativa el Poco o Mejorable y positivas todas las demás: 

- 1 ó 2: Poco. 

- 3 ó 4: Mejorable. 

- 5 ó 6: Adecuado. 

- 7 u 8: Bueno. 

- 9 o 10: Excelente. 

 

G. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA EVALUACIÓN. 

 

Según el artículo 12 de la Orden de 29 de noviembre de 2008, la participación de las 

familias en la evaluación se concreta en que: 

- Informarán a la tutora o tutor de todas aquellas informaciones que consideren de interés 

sobre el desarrollo de sus hijas e hijos que pueda tener incidencia en el proceso de 

desarrollo y enseñanza – aprendizaje. 

- Serán informadas regularmente por la tutora o tutor sobre los progresos y dificultades 

detectados, una vez al trimestre por informe escrito y de forma personal las veces que 

sean necesarias. En la información por escrito se reflejarán los progresos efectuados 

por el alumnado con referencia a los criterios de evaluación establecidos y las medidas 

de refuerzo y adaptación que, en su caso, se hayan adoptado. Se anexa modelo de 

información a las familias. 

- Serán copartícipes del proceso educativo de sus hijos e hijas gracias al asesoramiento, 

orientación e intercambio de ideas producido en el Centro con los profesionales de la 

educación. 

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

progreso educativo, 

- tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y 

documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. 

 

En este sentido, en nuestro Centro se potenciarán todos aquellos cauces de información 

posibles con las familias, con el objetivo de lograr el mayor grado posible de trasvase de información 

en ambos sentidos. Así, como uno de los objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar, 

se ha establecido que, como mínimo, cada trimestre cada tutor deberá al menos conseguir un 80% 

de asistencia a tutorías de las familias de su grupo correspondiente. En estas reuniones, de las cuales 

se levantará acta, se informará por parte de los tutores de la evolución del proceso de aprendizaje de 

los niños, indicando qué aspectos son de especial relevancia y en cuáles las familias podrían 

colaborar desde los hogares. De igual forma se requerirá a las familias que se dé información sobre 

el comportamiento y hábitos de los niños en los hogares para poder planificar de forma conjunta 

actuaciones y acciones que favorezcan el rendimiento escolar del alumnado. 
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Todo lo relacionado con las medidas de apoyo y refuerzo, en lo referente a la colaboración 

de las familias, está estipulado en el Plan de Atención a la Diversidad, por lo que se seguirá lo 

establecido en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 

APOYO EDUCATIVO. 

 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá en 

cuenta las dificultades derivadas de las mismas, aunque, con carácter general, será igual que la del 

resto de alumnado. 

 

Respecto a los documentos de evaluación, cuando en una alumna o alumno se hayan 

identificado necesidades específicas de apoyo educativo, se recogerán en su expediente personal los 

apoyos y las adaptaciones curriculares que hayan sido necesarias, así como una copia de la 

valoración psicopedagógica. 

 

 

I. LAS CONVOCATORIAS Y LAS SESIONES DE EVALUACIÓN. ACTAS. 

 

En nuestro Centro se levantará acta de las sesiones de evaluación en cuatro momentos, uno 

al finalizar el mes de septiembre como resultado de la evaluación inicial del alumnado y otras tres a 

la finalización de las evaluaciones primera, segunda y tercera u ordinaria. 

 

Las actas serán cumplimentadas en el sistema SÉNECA según el modelo ofrecido al cual 

se le anexarán una serie de documentos y serán desarrolladas con una serie de documentos anexos 

con información adicional personalizada para cada alumna/o obtenida durante el proceso de 

enseñanza por el profesorado. 
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J. PROCEDIMIENTO PARA LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LOS 

PROCESOS DE EVALUACIÓN. 

 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del profesorado, 

informarán a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar de sus 

hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos 

y dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias clave y en la consecución 

de los objetivos de cada una de las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras 

requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

 

Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los 

alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de 

cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y 

promoción, y los procedimientos de reclamación incluidos en el proyecto educativo y, en su caso, 

las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que 

presente el alumnado. 

 

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán por 

escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el aprovechamiento 

académico de éste y la evolución de su proceso educativo. Esta información se referirá a los 

objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Al finalizar el nivel de 5 años, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la 

tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación ordinaria. Dicha información 

incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y a decisión acerca de 

su promoción al curso siguiente. 

 

 

K. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Como consecuencia del proceso de evaluación de las áreas y del grado de desempeño de las 

competencias clave, el equipo docente, de forma colegiada, decidirá sobre la promoción de cada 

alumno o alumna a la etapa siguiente al finalizar el nivel de 5 años. Para la adopción de la decisión 

se tomará especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o tutora.  

 

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera de la Orden de 29 de 

diciembre de 2008, se podrá solicitar por la Dirección del centro a propuesta de la maestra tutora o 

maestro tutor la permanencia de una alumna o alumno durante un año más en nivel de 5 años a la 

Delegación Territorial de la Consejería de Educación, siempre basándose en el informe del Equipo 

de Orientación Educativa y previa aceptación de la familia. La Delegación Territorial, con informe 

de Inspección Educativa, podrá autorizar, con carácter excepcional, la permanencia extraordinaria 

solicitada. 

 

 

L. PROCEDIMIENTO PARA TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN 

Y CRITERIO DEL TUTOR. 
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En las sesiones de evaluación, donde el intercambio de información entre los distintos 

miembros del equipo docente es imprescindible para la valoración del proceso de enseñanza – 

aprendizaje y los resultados obtenidos, se tendrá en especial consideración la información aportada 

por el tutor el cual ha estado en contacto directo con la familia del alumnado a través de la realización 

de tutorías y otros medios de comunicación establecidos en este Proyecto Educativo. En este sentido, 

el criterio del tutor prevalecerá en caso de empate en la toma de decisiones relativas a la promoción 

del alumnado de su grupo. 

 

 

M. PROCEDIMIENTO PARA FAVORECER EL TRÁNSITO ENTRE ETAPAS 

EDUCATIVAS. 

 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de Educación 

Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, se 

establecerá durante el último trimestre del curso escolar una coordinación en el seno del equipo de 

ciclo de Infantil/Primaria para el traspaso de información, lo cual quedará reflejado en el Plan 

General de Reuniones. 
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LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ÍNDICE 

 

N. Aspectos generales de la evaluación. Carácter de la misma. 

O. Criterios, procedimientos e instrumentos para la realización de la evaluación inicial. 

P. Procedimiento por el que se harán públicos los criterios de evaluación comunes y los 

propios de cada área. 

Q. Técnicas e instrumentos para facilitar la observación continuada de la evolución del 

proceso de aprendizaje y la calificación. 

R. Referentes de la evaluación. 

S. Criterios de calificación de indicadores, criterios de evaluación, áreas y competencias 

clave. 

T. Participación de las familias en la evaluación. 

U. Las evaluaciones externas. 

V. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

W. Las sesiones de evaluación. Actas. 

X. Procedimiento para la información a las familias sobre los procesos de evaluación. 

Y. Criterios de promoción del alumnado. 

Z. Procedimiento para tomar en consideración la información y criterio del tutor/a. 

AA. Procedimiento para oír a los/as tutores/as legales del alumnado previo a la toma de 

decisión de promoción. 

BB. Procedimiento de reclamación a las calificaciones finales y/o a la decisión de 

promoción. 

 

 

 

 

 

 

LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

N. ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN. CARÁCTER DE LA MISMA. 

 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos 

permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. 

Desde esta perspectiva, entre sus características diremos que será: 

 

 Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con 

el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus 

causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado 

continuar su proceso de aprendizaje. 

 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas 

desglosados en indicadores de logro. Los criterios de evaluación, al integrar en sí 

mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos, se convierten en el referente 

más completo para la valoración no sólo de los aprendizajes adquiridos en cada área 

sino también del nivel competencial alcanzado por el alumnado. Partir de los criterios 



 

25 

de evaluación evidencia la necesidad de incorporar a la práctica docente actividades, 

tareas y problemas complejos, vinculados con los contenidos de cada área, pero 

insertados en contextos específicos, lo que facilitará el desarrollo de las capacidades del 

alumnado y el logro de los objetivos de la etapa. 

 

 Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la 

etapa teniendo como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del 

currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características 

propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 

 

 Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información 

constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

O. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA REALIZACIÓN 

DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 

 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de Educación 

Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, se 

establecerá durante el último trimestre del curso escolar una coordinación en el seno del equipo de 

ciclo de Infantil/Primaria para el traspaso de información, lo cual quedará reflejado en el Plan 

General de Reuniones. 

 

Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial que 

tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al desarrollo 

del currículo por parte del Equipo Docente y su adecuación a las características y estilos de 

aprendizaje del alumnado. Para ello nuestro centro educativo cuenta con un banco de pruebas 

iniciales coordinado. 

 

En esta sesión de evaluación, el Equipo Docente podrá analizar los informes personales del 

alumnado de la etapa o curso anterior así como la información recabada sobre el mismo desde el 

inicio del curso escolar. 

 

Como conclusión del análisis realizado, el Equipo Docente adoptará las medidas educativas de 

apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de adaptación 

curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de acuerdo con lo 

establecido en el marco del Plan de Atención a la Diversidad del centro docente y de acuerdo con 

los recursos de los que disponga. 

 

Para ello, iniciaremos el trabajo con una unidad “0” que proporcionará al maestro o maestra, la 

documentación necesaria para activar en el alumnado los conocimientos y destrezas trabajados con 

anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el 

momento. De igual modo se dispondrá de actividades suficientes y de un instrumento de evaluación 

que nos permita conocer realmente las  destrezas y conocimientos con que cuentan los alumnos y 

alumnas, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y 

características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna. 
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Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos 

oficiales de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

P. PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE HARÁN PÚBLICOS LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN COMUNES Y LOS PROPIOS DE CADA ÁREA. 

 

Según lo establecido por la normativa actual, al comienzo de cada curso escolar, con el fin 

de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento 

objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado 

y a sus familias, entre otros elementos, los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las 

competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción. 

 

Para ello, el Centro ofertará en la página web del mismo toda la información curricular para 

que el acceso sea público y gratuito durante todo el curso escolar y tal oferta deberá ser comunicada 

por distintos medios: 

- En la Reunión General de Tutoría que se realiza prescriptivamente al inicio de cada 

curso escolar con las familias. 

- En circulares informativas de comienzo de curso. 

- En reuniones de Consejo Escolar. 

- En caso de posibilidad, en las agendas del alumnado mediante mensajes 

personalizados. 

 

 

 

 

Q. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA FACILITAR LA OBSERVACIÓN 

CONTINUADA DE LA EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE Y LA 

CALIFICACIÓN. 

 

El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para 

ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos en los distintos contextos 

donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, y siempre ajustados a los indicadores y 

criterios de evaluación así como a las características específicas del alumnado. 

 

Se entiende por procedimientos de evaluación, los métodos o técnicas a través de las cuales 

se lleva a cabo la recogida de información sobre adquisición de competencias clave, dominio de los 

contenidos o logro de los criterios de evaluación. El procedimiento responde a cómo se lleva a cabo 

está recogida. Los más tradicionales son: 

- La observación. 

- Análisis de las producciones del alumnado. 

- Pruebas específicas y cuestionarios. 

- Autoevaluación y coevaluación. 

 

c) La observación. Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el/la docente para 

recoger información  ya sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula. Se 

utiliza en dos formas: incidental o intencional. Puede llevarse a cabo en forma 

asistemática o sistemática. En la medida que sea más informal ganaremos en 

espontaneidad en el comportamiento del alumnado. Por medio de la observación es 
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posible valorar aprendizajes y acciones (saber y saber hacer) y cómo se llevan a cabo 

valorando el orden, la precisión, la destreza, la eficacia... La observación sistemática es 

una observación planificada. En ella concretamos el objeto de la observación, el 

instrumento de registro y codificación y las claves de su interpretación para evaluar 

(tomar decisiones de mejora) o calificar. 

 

d) Análisis de las producciones del alumnado. Esta técnica se basa en la valoración de 

los productos. Es especialmente adecuada para incidir especialmente en el "saber 

hacer". Se pueden utilizar instrumentos formales (trabajos, portfolio, mapa 

conceptual...) o semiformales (el cuaderno del alumno, control de las tareas de clase...) 

En todo caso hay que concretar el desempeño, es decir lo que el alumno sabe hacer y 

cómo lo ejecuta, desde lo definido en el correspondiente criterio de evaluación e 

indicador de logro. 

 

e) Pruebas específicas y cuestionarios. Son las de uso más común en la escuela por su 

relativa sencillez y habituación a las mismas. Se deben emplear fundamentalmente para 

la verificación de conocimientos, siendo más complejo su diseño para los desempeños. 

Hay una gran variedad de pruebas, orales y escritas, objetivas, de preguntas abiertas... 

 

f) Autoevaluación y coevaluación. Son procedimientos poco utilizados en la escuela, 

desde la perspectiva de que la labor evaluadora es exclusiva del maestro o maestra. 

Estos procedimientos suponen plantear las tareas de evaluación como tareas de 

aprendizaje en las que el alumno tiene necesariamente que implicarse. El alumnado 

puede participar en la evaluación de los procesos de enseñanza‐aprendizaje de tres 

formas fundamentalmente: 

- reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de los 

objetivos propuestos, sus dificultades...(autoevaluación); 

- valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo 

(evaluación entre iguales); 

- colaborando con el profesor en la regulación del proceso de enseñanza‐aprendizaje 

(coevaluación). 

 

Se entienden por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o 

registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática, el seguimiento del proceso 

de aprendizaje del alumno y para la valoración del grado de desempeño del alumnado en las tareas 

que le son encomendadas así como en diferentes contextos educativos. Estos instrumentos son los 

que permiten justificar la calificación del alumnado. Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es 

decir, ¿qué recursos específicos se aplican? Así, por ejemplo, la observación directa, como 

procedimiento de evaluación, se materializa en la práctica a través de instrumentos de evaluación 

como una lista de control, una ficha de observación, el registro anecdótico, una grabación en vídeo… 

Cada docente seleccionará aquellos/as que sean los más adecuados en función de la actividad que 

desarrolle con el alumnado y los indicadores asociados a tal actividad. 

 

La calificación de las áreas tendrá una correspondencia con la valoración del grado de logro 

de los objetivos del área así como del grado de consecución de los criterios de evaluación. Como 

referente común para ello se tendrá la calificación de los indicadores de logro, la cual será adjudicada 

en función de la valoración del grado de desempeño o adquisición de tales indicadores. La 

información para calificar los indicadores se obtendrá a través de distintas técnicas e instrumentos 

de evaluación y medición, tales como los que se reflejan en la siguiente tabla. Es conveniente aclarar 

que, si bien los instrumentos de evaluación son aquellos referentes para poder calificar, no se podría 

establecer la calificación sin una graduación, la cual se establece en los distintos instrumentos de 

medición. También observar que tras la denominación de los instrumentos de evaluación se añaden 

entre paréntesis unas siglas las cuales serán las utilizadas por el profesorado de este Centro en el 
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sistema de información de la Junta de Andalucía SENECA para la identificación conveniente de 

cada uno de ellos. 

 

 

 

 

Técnicas de evaluación Instrumentos de 

evaluación 

Instrumentos de medición 

Observación 

Listas de control 

(LICO) 
Rúbrica para la valoración de la 

comprensión oral 

Rúbrica para la valoración de la expresión 

oral 

Rúbrica para la valoración de la 

comprensión lectora (comprensión escrita) 

Rúbrica para la valoración de trabajos e 

informes (expresión escrita) 

Rúbrica para la valoración de la búsqueda y 

tratamiento de la información 

Rúbrica para la valoración de trabajos 

individuales y cooperativos 

Rúbrica para la valoración del cuaderno del 

alumnado 

Rúbrica para la valoración de la resolución 

de problemas 

Rúbrica para la valoración de exposiciones 

orales 

Rúbrica para la valoración de producciones 

artísticas 

Rúbrica para la valoración de la 

dramatización 

Rúbrica para la valoración de pruebas 

orales 

Rúbrica para la valoración de pruebas 

escritas 

Rúbrica para la valoración de pruebas 

específicas 

Registros de 

observación del 

profesorado (REGO) 

Análisis de 

producciones 

Portfolio: fichas, 

trabajos (individuales 

y colectivos), diario, 

informes, monografías, 

cuadernillos, 

ensayos… (PRTF) 

Cuaderno de clase 

(CUAD) 

Exposiciones orales 

(EXOR) 

Producciones artísticas 

(PRAR) 

Dramatización 

(DRAM) 

Pruebas 

Pruebas orales 

(PORA) 

Pruebas escritas 

(PESC) 

Pruebas específicas 

(PESP) 

Autoevaluación y 

coevaluación 

Cuestionarios de 

evaluación (CEVA) 

Portfolio (PRTF) 

 

Las rúbricas serán desarrolladas en las Programación Didácticas de las áras. 

 

 

R. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN. 

 

Los referentes de la evaluación serán dos: 

c) 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. 

d) Las programaciones didácticas que nuestro Centro ha elaborado de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 

 

 

 

S. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE INDICADORES, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, ÁREAS Y COMPETENCIAS CLAVE.  
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Tal y como se ha descrito anteriormente en el apartado de técnicas e instrumentos de 

evaluación, la calificación de las áreas y de las competencias clave estará completamente relacionada 

con la valoración del grado de desempeño de los distintos indicadores de logro que conforman los 

criterios de evaluación de las áreas. Para otorgar tal calificación, se atenderá a la información que 

ofrecen los distintos instrumentos de evaluación y medida descritos en el apartado mencionado. 

 

Los indicadores de logro serán calificados en una escala de 1 a 10 en función de los siguientes 

criterios: 

 

- 1 ó 2: El alumno muestra muy graves o graves carencias que le impiden desempeñar lo 

propuesto en el indicador de logro. 

- 3 ó 4: El alumno muestra numerosas o ciertas carencias que le impiden desempeñar lo 

propuesto en el indicador de logro. 

- 5 ó 6: El alumno, a pesar de mostrar alguna carencia, desempeña una parte o gran parte 

de lo propuesto en el indicador de logro. 

- 7 u 8: El alumno desempeña lo propuesto en el indicador de logro de forma correcta, 

con algunos o algún aspecto mejorable. 

- 9 ó 10: El alumno desempeña lo propuesto en el indicador de logro de forma óptima, 

mostrando aptitudes y/o actitudes excelentes. 

 

Una vez calificados los indicadores de logro, se tendrá en cuenta la ponderación establecida 

en el apartado de concreción curricular para la valoración de los mismos de cara a la obtención de 

la calificación de los criterios de evaluación, imprescindible para la calificación de las áreas. 

 

El equipo docente, una vez obtenida la información proveniente de la calificación de los 

indicadores y criterios de evaluación, y teniendo en cuenta las informaciones aportadas por los 

distintos profesionales que inciden sobre el alumnado, decidirán la calificación de todas y cada una 

de las áreas en sesión de evaluación conjunta. 

 

 

Las áreas obtendrán una calificación al inicio de curso en función de los resultados obtenidos 

en las pruebas de evaluación inicial, así como otra trimestral al finalizar el primer y segundo 

trimestre y al finalizar el curso escolar. La escala de calificación será la siguiente, considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y No presentado y positivas todas las demás: 

- 1, 2, 3 y 4: Insuficiente (IN). 

- 5: Suficiente (SU). 

- 6: Bien (BI). 

- 7 y 8: Notable (NT). 

- 9 y 10: Sobresaliente (SB). 

 

La calificación de las Competencias Clave se otorgará al finalizar cada ciclo y en el nivel de 

tercero de educación primaria según lo estipulado en la normativa, estableciéndose la siguiente 

escala de calificación: 

 

2º 

Educación 

Primaria 

CCL CMCT CD CAA CSYC SIEP CEC 

Iniciado (I); Medio (M); Avanzado (A) 

3º 

Educación 

Primaria 

CL (V. 

Global) 

CO CE EO EE CRM 

(V. 

Global) 

CAL RP 

Iniciado (I); Medio (M); Avanzado (A) 

4º 

Educación 

Primaria 

CCL CMCT CD CAA CSYC SIEP CEC 

Iniciado (I); Medio (M); Avanzado (A) 
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6º 

Educación 

Primaria 

CCL CM CBCT CD CAA CSYC SIEP CEC 

Iniciado (I); Medio (M); Avanzado (A) 

 

CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia en matemáticas y 

competencias básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital.; CAA: Competencia en 

aprender a aprender; CSYC: Competencia social y cívica; SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones culturales; CL: Competencia lingüística; CO: 

Comprensión oral; CE: Comprensión escrita; EO: Expresión oral; EE: Expresión escrita; CRM: 

Competencia de razonamiento matemático; CAL: Cálculo; RP: Resolución de problemas; CM: 

Competencia matemática; CBCT: Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

El equipo docente, una vez obtenida la información proveniente de la calificación de los 

indicadores, y teniendo en cuenta las informaciones aportadas por los distintos profesionales que 

inciden sobre el alumnado y las orientaciones dadas por la Consejería de Educación para la 

calificación de las Competencias Clave, decidirán la calificación de todas y cada una de las mismas. 

 

 

 

T. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA EVALUACIÓN. 

 

Según el artículo 5 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, la participación de las familias 

en la evaluación se concreta en que: 

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

tutelados, 

- conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, 

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

progreso educativo, 

- tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y 

documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. 

 

En este sentido, en nuestro Centro se potenciarán todos aquellos cauces de información 

posibles con las familias, con el objetivo de lograr el mayor grado posible de trasvase de información 

en ambos sentidos. Así, como uno de los objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar, 

se ha establecido que, como mínimo, cada trimestre cada tutor deberá al menos conseguir un 80% 

de asistencia a tutorías de las familias de su grupo correspondiente. En estas reuniones, de las cuales 

se levantará acta, se informará por parte de los tutores de la evolución del proceso de aprendizaje de 

los niños, indicando qué aspectos son de especial relevancia y en cuáles las familias podrían 

colaborar desde los hogares. De igual forma se requerirá a las familias que se dé información sobre 

el comportamiento y hábitos de los niños en los hogares para poder planificar de forma conjunta 

actuaciones y acciones que favorezcan el rendimiento escolar del alumnado. 

 

Como medida sistemática, cada vez que un alumno obtenga una calificación negativa en tres 

o más áreas suspensas, a la familia del mismo se le realizará una oferta de suscripción de 

compromiso educativo para establecer una serie de medidas extraordinarias tanto en el Centro y 

como en el hogar con el objetivo de mejorar los resultados académicos. En caso de que la familia 

acepte la oferta de suscripción, se establecerá un mecanismo de revisión de las actuaciones 

acordadas. 

 

Para el conocimiento de las decisiones relativas a la evaluación y promoción, se seguirá lo 

establecido en los puntos relacionados más adelante en este documento. 
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Todo lo relacionado con las medidas de apoyo y refuerzo, en lo referente a la colaboración 

de las familias, está estipulado en el Plan de Atención a la Diversidad, por lo que se seguirá lo 

establecido en el mismo. 

 

Los documentos oficiales de evaluación, exámenes, y otros documentos relacionados con la 

misma, podrán ser consultados por las familias del alumnado y podrá obtenerse fotocopia de los 

mismos previa instancia siempre que las posibilidades materiales del Centro lo permitan. 

 

 

 

 

U. LAS EVALUACIONES EXTERNAS. 

 

La reforma promovida por la LOMCE pivota sobre unos principios, entre los que destaca las 

evaluaciones externas de fin de etapa. Las evaluaciones externas de fin de etapa constituyen una de 

las principales novedades de la LOMCE. De hecho, una de las competencias del Director es 

colaborar en las evaluaciones externas.  

 

a) Evaluación individualizada de tercer curso. 
 

La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 del Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación continua y global, 

garantizando que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta su progreso. 

 

Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y 

habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación 

con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia 

matemática serán los criterios de evaluación recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 

2015, de acuerdo con la secuenciación realizada en nuestro Centro educativo. 

 

La Administración educativa andaluza facilitará al profesorado del Centro modelos y 

recursos para la evaluación de las destrezas, capacidades y habilidades citadas. 

 

Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando los 

términos: Iniciado, Medio y Avanzado, cumplimentando lo que corresponda en el documento 

oficial estipulado según normativa vigente. 

 

b) Evaluación individualizada de sexto curso. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, al 

finalizar el sexto curso de Educación Primaria, el Centro realizará una evaluación individualizada a 

todo el alumnado en la que se comprobará el grado de adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y 

tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. 

 

El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN), para las 

calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), para las 

calificaciones positivas, cumplimentando lo que corresponda en el documento oficial estipulado 

según normativa vigente. 

 

 

 

c) Documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria. 
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La información relativa a los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer curso 

y de sexto curso de Educación Primaria, se reflejará en el acta del curso correspondiente, en el 

expediente y en el historial académico, en los apartados habilitados para tales efectos. 

 

El Centro emitirá un informe final de etapa que incluirá el informe indicativo del nivel 

obtenido en la evaluación final de etapa de cada alumno o alumna que termina sexto curso de 

Educación Primaria, conforme a lo recogido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero. Asimismo, se incluirá la información que Corresponda relativa a la transición del alumno o 

la alumna a la Educación Secundaria Obligatoria. Este informe se ajustará al modelo que se incluye 

como Anexo III 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 E. Primaria en Andalucía. 

 

 

V. LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 

APOYO EDUCATIVO. 

 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá en 

cuenta las dificultades derivadas de las mismas y para ello el equipo docente deberá adaptar los 

instrumentos para la evaluación. 

 

La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del equipo 

de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría.  

 

Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como 

referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Se especificará que 

la calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de 

evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté 

escolarizado.  

 

Con carácter general, se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado 

con necesidades educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos 

en dos cursos respecto al curso académico en el que esté escolarizado, previa evaluación 

psicopedagógica realizada por el equipo de orientación educativa. 

 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, el profesorado de apoyo 

especializado participará en su proceso de evaluación. 

 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 

presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se 

tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha 

atención. 

 

Los documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con 

las familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación curricular, 

recogerán información sobre las áreas adaptadas. 

 

 

W. LAS CONVOCATORIAS Y LAS SESIONES DE EVALUACIÓN. ACTAS. 

 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial 

de su alumnado, para lo cual se empleará preferentemente la observación directa además del análisis 

de producciones y pruebas, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y 
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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 analizará la documentación procedente del curso anterior para obtener información. 

 

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 Plan de Atención a la 

Diversidad del Centro. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones 

didácticas y en el proyecto educativo del centro. 

 

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos 

adoptados se reflejarán en un acta de la sesión de evaluación inicial confeccionada en el sistema 

SENECA, al cual se le adjuntarán documentos con información de relevancia recopilados por el 

profesorado durante esta evaluación. 

 

En nuestro Centro se levantará acta de las sesiones de evaluación en cuatro momentos, uno 

al finalizar el mes de septiembre como resultado de la evaluación inicial del alumnado y otras tres a 

la finalización de las evaluaciones primera, segunda y tercera u ordinaria. 

 

Las actas serán cumplimentadas en el sistema SÉNECA según el modelo ofrecido al cual 

se le anexarán una serie de documentos y serán desarrolladas con una serie de documentos anexos 

con información adicional personalizada para cada alumna/o obtenida durante el proceso de 

enseñanza por el profesorado. 

 

 

 

 

X. PROCEDIMIENTO PARA LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LOS 

PROCESOS DE EVALUACIÓN. 

 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del profesorado, 

informarán a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar de sus 

hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos 

y dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias clave y en la consecución 

de los objetivos de cada una de las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras 

requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

 

Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los 

alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de 

cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y 

promoción, y los procedimientos de reclamación incluidos en el proyecto educativo y, en su caso, 
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las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que 

presente el alumnado. 

 

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán por 

escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el aprovechamiento 

académico de éste y la evolución de su proceso educativo. Esta información se referirá a los 

objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela 

legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al 

menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial alcanzado 

cuando corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su 

promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los 

objetivos establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las competencias clave. 

 

 

Y. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Como consecuencia del proceso de evaluación de las áreas y del grado de desempeño de las 

competencias clave, el equipo docente, de forma colegiada, al finalizar cada uno de los ciclos, 

decidirá sobre la promoción de cada alumno o alumna al nuevo ciclo o etapa siguiente. Para la 

adopción de la decisión se tomará especialmente en consideración la información y el criterio del 

tutor o tutora.  

 

El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado el 

desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y, en su caso, los objetivos de la etapa. 

Cuando no se cumplan estas condiciones, teniendo en cuenta, entre otros, los resultados de la 

evaluación continua así como las evaluaciones individualizadas, el alumno o la alumna podrá 

permanecer un año más en la etapa. 

 

Excepcionalmente, y siempre que los aprendizajes no alcanzados impidan a juicio del equipo 

docente continuar las enseñanzas con aprovechamiento y se hayan agotado el resto de medidas 

ordinarias de refuerzo y apoyo, el año de permanencia en la etapa podrá cursarse en el primer curso 

del ciclo.  

 

Para la decisión de no promoción se tendrán en cuenta, junto a los criterios de evaluación de 

cada una de las áreas para el ciclo, los niveles de desempeño de las competencias clave. Se entenderá 

que un alumno o alumna no debería promocionar al ciclo siguiente si no hubiese conseguido al 

menos el 40% de los criterios de evaluación de las distintas áreas y el 40% de los niveles de 

desempeño de las competencias clave en las áreas instrumentales. 

 

La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan 

específico de refuerzo o de recuperación y apoyo, el cual está diseñado en Anexo del Plan de 

Atención a la Diversidad presente en el Proyecto Educativo. 

 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los programas de 

refuerzo que establezca el equipo docente, los cuales están diseñados en Anexos del Plan de 

Atención a la Diversidad presentes en el Proyecto Educativo. 

 

De conformidad con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el 

equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o quienes 

ejerzan la tutela legal, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con 

necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año 
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más, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave y, en su caso, el tránsito a 

la etapa educativa siguiente o bien su integración socioeducativa. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, 

la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad 

con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la 

duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de 

su equilibrio personal y su socialización. 

 

Cuando la decisión de promoción no sea positiva y el alumno o alumna deba permanecer un 

año más en la etapa, el tutor o tutora con toda la información aportada por el resto de los maestros y 

maestras y, en su caso, del orientador u orientadora del centro se reunirá con el padre, madre o quien 

ejerza la tutela legal del alumno o alumna, le expondrá los motivos y evidencias de dicha decisión, 

oirá los planteamientos de estos y posteriormente se reunirá con el equipo docente, para que este, de 

forma colegiada y teniendo en cuenta toda la información o documentos aportados tal y como se 

establece en el primer párrafo, adopte la decisión más conveniente. 

 

 

Z. PROCEDIMIENTO PARA TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN 

Y CRITERIO DEL TUTOR. 

 

En las sesiones de evaluación, donde el intercambio de información entre los distintos 

miembros del equipo docente es imprescindible para la valoración del proceso de enseñanza – 

aprendizaje y los resultados obtenidos, se tendrá en especial consideración la información aportada 

por el tutor el cual ha estado en contacto directo con la familia del alumnado a través de la realización 

de tutorías y otros medios de comunicación establecidos en este Proyecto Educativo. En este sentido, 

el criterio del tutor prevalecerá en caso de empate en la toma de decisiones relativas a la promoción 

del alumnado de su grupo. 

 

 

AA. PROCEDIMIENTO PARA OÍR A LOS/AS TUTORES/AS LEGALES DEL 

ALUMNADO PREVIO A LA TOMA DE DECISIÓN DE PROMOCIÓN. 

 

Los padres, madres o tutores legales serán informados a principio de curso de los criterios 

de evaluación que se fijarán para los ciclos o niveles. 

 

Los padres o tutores legales del alumnado podrán solicitar una entrevista con el tutor antes 

de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción. En todo caso, 

cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no promoción, el tutor 

o tutora citará a los padres, madres o tutores legales para informarles y justificar la necesidad de 

repetición. 

 

El tutor recogerá por escrito, en el modelo de registro procedente anexado a este documento, 

la entrevista con los padres o tutores legales y trasladará estas consideraciones a la junta de 

evaluación. Estas conclusiones e impresiones de los padres o tutores legales acerca de la promoción 

no es vinculante a la decisión del Equipo Docente, que tomará de forma colegiada las decisiones 

relativas a la promoción de los alumnos/as. 

 

 

BB. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN A LAS CALIFICACIONES FINALES 

Y/O A LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN. 

 

Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las 

aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e 
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hijas a través de solicitud escrita dirigida al tutor o tutora, el cual concertará una cita con los mismos 

para realizarles las aclaraciones solicitadas en un lapso de tiempo no superior a un día hábil. 

 

Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal 

del alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con las 

decisiones finales que se adopten como consecuencia de las mismas, podrán presentar reclamaciones 

ante el tutor o tutora, de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación: 

 

1. Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la decisión de 

promoción para un alumno/a, sus padres o tutores pueden solicitar por escrito la revisión de 

dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se 

produjo su comunicación. 

2. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 

calificación final o con la decisión adoptada. 

3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en 

una materia, ésta será tramitada por la Dirección del Centro, quien la trasladará al ETCP y 

al responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y 

comunicará tal circunstancia al profesor/tutor. Cuando el objeto de la revisión sea por 

desacuerdo en la decisión de promoción, la Dirección del Centro la trasladará al maestro 

tutor/a del alumno/a. 

4. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia, el ETCP, bajo la 

presidencia de la Dirección del Centro, contrastará, en el primer día hábil siguiente a aquel 

en que finalice el periodo de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de 

evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos 

de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica. 

Tras este estudio, el ETCP elaborará los correspondientes informes que recojan la 

descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis 

realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o 

ratificación de la calificación final objeto de revisión. 

5. Se trasladará el informe elaborado al Jefe/a de Estudios. 

6. El ETCP, a través de la Dirección del Centro, informará al profesor/a tutor/a, haciéndole 

entrega de una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en función de los 

criterios de promoción establecidos con carácter general en el Centro, la procedencia de 

reunir en sesión extraordinaria al Equipo Docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar 

los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 

7. En el proceso de revisión de la decisión de promoción adoptada para una alumno/a, se 

celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del periodo de 

solicitud de revisión, una reunión extraordinaria con el Equipo Docente correspondiente, 

bajo la presidencia de la Dirección del Centro, en la que el conjunto del profesorado 

revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

8. El/La maestro/a tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de 

hechos y actuaciones previas que haya tenido lugar, los puntos principales de las 

deliberaciones del Equipo Docente y la ratificación o modificación   de la decisión objeto 

de revisión, razonada conforme a los criterios de promoción y titulación del alumnado 

establecidos con carácter general para el Centro en el Proyecto Educativo. 

9. La Dirección del Centro comunicará por escrito al alumno/a y a sus padres o tutores legales 

del alumno/a la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada 

o de la decisión de promoción. 

10. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la 

decisión de promoción adoptada para el alumno/a, el/la Secretario/a del Centro insertará en 

las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de educación 

primaria del alumno/a, la oportuna diligencia, que será visada por la Dirección del Centro. 

11. Cabe recurso de alzada ante el Delegado Territorial de Educación contra la decisión final 

tomada. 
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ANEXO I 

RECOGIDA DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DEL TUTOR/FAMILIA DEL 

ALUMNADO SOBRE LA TOMA DE DECISIÓN EN CUANTO A LA PROMOCIÓN 

 

Tutor: _________________________________________________________________ 

Alumno: __________________________________________________________________ 

Familia/Representantes legales que acuden a la entrevista: 

___________________________________________________________________________ 

Fecha de la entrevista: ____/____/____________     Hora de comienzo: ____:____      Hora de 

finalización: ____:____ 

Contenido de la entrevista: 

El tutor se reúne con la familia del alumno a petición del mismo según lo prescrito en el Proyecto 

Educativo del Centro para informarles que el equipo docente puede adoptar la decisión de NO 

PROMOCIÓN al finalizar el presente curso escolar y justifica tal toma de decisión aportando la 

información recogida en el seno del equipo docente. 

El tutor invita a la familia a que realice las consideraciones que estime oportunas, recordándoles que 

dichas impresiones o conclusiones no son vinculantes para la toma de decisión por parte del equipo 

docente, el cual tomará de forma colegiada la decisión relativa a la promoción del alumno. Tales 

consideraciones se anotan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a la hora más arriba indicada. 

 

Firmas de los asistentes: 

 

 

 

 

  

Fdo: El tutor Fdo: Representante legal 1 Fdo: Representante legal 2 
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LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
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NN. Procedimiento para oír a los/as tutores/as legales del alumnado previo a la toma de 

decisión de promoción. 

OO. Procedimiento de reclamación a las calificaciones finales y/o a la decisión de 

promoción. 

 

 

 

 

LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

CC. ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN. CARÁCTER DE LA MISMA. 

 

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. 
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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. 

 

 

DD. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 

 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de Educación 

Primaria y de Educación Secundaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, 

se establecerá durante el último trimestre del curso escolar una reunión de coordinación entre el 

equipo de ciclo de Educación Primaria y el de la ESO para el traspaso de información, lo cual estará 

reflejado en el Plan General de Reuniones. 

 

Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial que 

tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al desarrollo 

del currículo por parte del Equipo Docente y su adecuación a las características y estilos de 

aprendizaje del alumnado. Para ello nuestro centro educativo cuenta con un banco de pruebas 

iniciales coordinado. 

 

En esta sesión de evaluación, el Equipo Docente podrá analizar los informes personales del 

alumnado de la etapa o curso anterior así como la información recabada sobre el mismo desde el 

inicio del curso escolar. 

 

Como conclusión del análisis realizado, el Equipo Docente adoptará las medidas educativas de 

apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de adaptación 

curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de acuerdo con lo 

establecido en el marco del Plan de Atención a la Diversidad del centro docente y de acuerdo con 

los recursos de los que disponga. 

 

Para ello, iniciaremos el trabajo con una unidad “0” que proporcionará al maestro o maestra, la 

documentación necesaria para activar en el alumnado los conocimientos y destrezas trabajados con 

anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el 

momento. De igual modo se dispondrá de actividades suficientes y de un instrumento de evaluación 

que nos permita conocer realmente las  destrezas y conocimientos con que cuentan los alumnos y 

alumnas, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y 

características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna. 

 

Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos 

oficiales de evaluación. 

 

 

EE. PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE HARÁN PÚBLICOS LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN COMUNES Y LOS PROPIOS DE CADA ÁREA. 

 

Según lo establecido por la normativa actual, al comienzo de cada curso escolar, con el fin 

de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento 
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objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado 

y a sus familias, entre otros elementos, los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las 

competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción. 

 

Para ello, el Centro ofertará en la página web del mismo toda la información curricular para 

que el acceso sea público y gratuito durante todo el curso escolar y tal oferta deberá ser comunicada 

por distintos medios: 

- En la Reunión General de Tutoría que se realiza prescriptivamente al inicio de cada 

curso escolar con las familias. 

- En circulares informativas de comienzo de curso. 

- En reuniones de Consejo Escolar. 

- En caso de posibilidad, en las agendas del alumnado mediante mensajes 

personalizados. 

 

 

 

 

FF. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA FACILITAR LA OBSERVACIÓN 

CONTINUADA DE LA EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE Y LA 

CALIFICACIÓN. 

 

El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para 

ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos en los distintos contextos 

donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, y siempre ajustados a los criterios de 

evaluación así como a las características específicas del alumnado. 

 

Se entiende por procedimientos de evaluación, los métodos o técnicas a través de las cuales 

se lleva a cabo la recogida de información sobre adquisición de competencias clave, dominio de los 

contenidos o logro de los criterios de evaluación. El procedimiento responde a cómo se lleva a cabo 

está recogida. Los más tradicionales son: 

- La observación. 

- Análisis de las producciones del alumnado. 

- Pruebas específicas y cuestionarios. 

- Autoevaluación y coevaluación. 

 

g) La observación. Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el/la docente para 

recoger información  ya sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula. Se 

utiliza en dos formas: incidental o intencional. Puede llevarse a cabo en forma 

asistemática o sistemática. En la medida que sea más informal ganaremos en 

espontaneidad en el comportamiento del alumnado. Por medio de la observación es 

posible valorar aprendizajes y acciones (saber y saber hacer) y cómo se llevan a cabo 

valorando el orden, la precisión, la destreza, la eficacia... La observación sistemática es 

una observación planificada. En ella concretamos el objeto de la observación, el 

instrumento de registro y codificación y las claves de su interpretación para evaluar 

(tomar decisiones de mejora) o calificar. 

 

h) Análisis de las producciones del alumnado. Esta técnica se basa en la valoración de 

los productos. Es especialmente adecuada para incidir especialmente en el "saber 

hacer". Se pueden utilizar instrumentos formales (trabajos, portfolio, mapa 

conceptual...) o semiformales (el cuaderno del alumno, control de las tareas de clase...) 

En todo caso hay que concretar el desempeño, es decir lo que el alumno sabe hacer y 

cómo lo ejecuta, desde lo definido en el correspondiente criterio de evaluación e 

indicador de logro. 
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i) Pruebas específicas y cuestionarios. Son las de uso más común en la escuela por su 

relativa sencillez y habituación a las mismas. Se deben emplear fundamentalmente para 

la verificación de conocimientos, siendo más complejo su diseño para los desempeños. 

Hay una gran variedad de pruebas, orales y escritas, objetivas, de preguntas abiertas... 

 

j) Autoevaluación y coevaluación. Son procedimientos poco utilizados en la escuela, 

desde la perspectiva de que la labor evaluadora es exclusiva del maestro o maestra. 

Estos procedimientos suponen plantear las tareas de evaluación como tareas de 

aprendizaje en las que el alumno tiene necesariamente que implicarse. El alumnado 

puede participar en la evaluación de los procesos de enseñanza‐aprendizaje de tres 

formas fundamentalmente: 

- reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de los 

objetivos propuestos, sus dificultades...(autoevaluación); 

- valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo 

(evaluación entre iguales); 

- colaborando con el profesor en la regulación del proceso de enseñanza‐aprendizaje 

(coevaluación). 

 

Se entienden por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o 

registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática, el seguimiento del proceso 

de aprendizaje del alumno y para la valoración del grado de desempeño del alumnado en las tareas 

que le son encomendadas así como en diferentes contextos educativos. Estos instrumentos son los 

que permiten justificar la calificación del alumnado. Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es 

decir, ¿qué recursos específicos se aplican? Así, por ejemplo, la observación directa, como 

procedimiento de evaluación, se materializa en la práctica a través de instrumentos de evaluación 

como una lista de control, una ficha de observación, el registro anecdótico, una grabación en vídeo… 

Cada docente seleccionará aquellos/as que sean los más adecuados en función de la actividad que 

desarrolle con el alumnado y los indicadores asociados a tal actividad. 

 

La calificación de las áreas tendrá una correspondencia con la valoración del grado de logro 

de los objetivos del área así como del grado de consecución de los criterios de evaluación. Como 

referente común para ello se tendrá la calificación de los criterios de evaluación, la cual será 

adjudicada en función de la valoración del grado de desempeño o adquisición de tales criterios. La 

información para calificar los criterios se obtendrá a través de distintas técnicas e instrumentos de 

evaluación y medición, tales como los que se reflejan en la siguiente tabla. Es conveniente aclarar 

que, si bien los instrumentos de evaluación son aquellos referentes para poder calificar, no se podría 

establecer la calificación sin una graduación, la cual se establece en los distintos instrumentos de 

medición. También observar que tras la denominación de los instrumentos de evaluación se añaden 

entre paréntesis unas siglas las cuales serán las utilizadas por el profesorado de este Centro en el 

sistema de información de la Junta de Andalucía SENECA para la identificación conveniente de 

cada uno de ellos. 

 

 

 

 

Técnicas de evaluación Instrumentos de 

evaluación 

Instrumentos de medición 

Observación 
Listas de control 

(LICO) 

Rúbrica para la valoración de la 

comprensión oral 
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Registros de 

observación del 

profesorado (REGO) 

Rúbrica para la valoración de la expresión 

oral 

Rúbrica para la valoración de la 

comprensión lectora (comprensión escrita) 

Rúbrica para la valoración de trabajos e 

informes (expresión escrita) 

Rúbrica para la valoración de la búsqueda y 

tratamiento de la información 

Rúbrica para la valoración de trabajos 

individuales y cooperativos 

Rúbrica para la valoración del cuaderno del 

alumnado 

Rúbrica para la valoración de la resolución 

de problemas 

Rúbrica para la valoración de exposiciones 

orales 

Rúbrica para la valoración de producciones 

artísticas 

Rúbrica para la valoración de la 

dramatización 

Rúbrica para la valoración de pruebas 

orales 

Rúbrica para la valoración de pruebas 

escritas 

Rúbrica para la valoración de pruebas 

específicas 

Análisis de 

producciones 

Portfolio: fichas, 

trabajos (individuales 

y colectivos), diario, 

informes, monografías, 

cuadernillos, 

ensayos… (PRTF) 

Cuaderno de clase 

(CUAD) 

Exposiciones orales 

(EXOR) 

Producciones artísticas 

(PRAR) 

Dramatización 

(DRAM) 

Pruebas 

Pruebas orales 

(PORA) 

Pruebas escritas 

(PESC) 

Pruebas específicas 

(PESP) 

Autoevaluación y 

coevaluación 

Cuestionarios de 

evaluación (CEVA) 

Portfolio (PRTF) 

 

Las rúbricas están desarrolladas en las Programaciones Didácticas de las áreas. 

 

 

GG. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN. 

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son 

los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables referidos en 

la normativa vigente. 

 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción incluidos en este 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. 

 

 

HH. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ÁREAS Y 

COMPETENCIAS CLAVE.  

 

Tal y como se ha descrito anteriormente en el apartado de técnicas e instrumentos de 

evaluación, la calificación de las áreas y de las competencias clave estará completamente relacionada 

con la valoración del grado de desempeño de los distintos criterios de evaluación de las áreas. Para 

otorgar tal calificación, se atenderá a la información que ofrecen los distintos instrumentos de 

evaluación y medida descritos en el apartado mencionado. 
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Los criterios de evaluación serán calificados en una escala de 1 a 10 en función de los 

siguientes criterios: 

 

- 1 ó 2: El alumno muestra muy graves o graves carencias que le impiden desempeñar lo 

propuesto en el criterio de evaluación. 

- 3 ó 4: El alumno muestra numerosas o ciertas carencias que le impiden desempeñar lo 

propuesto en el criterio de evaluación. 

- 5 ó 6: El alumno, a pesar de mostrar alguna carencia, desempeña una parte o gran parte 

de lo propuesto en el criterio de evaluación. 

- 7 u 8: El alumno desempeña lo propuesto en el criterio de evaluación de forma 

correcta, con algunos o algún aspecto mejorable. 

- 9 ó 10: El alumno desempeña lo propuesto en el criterio de evaluación de forma 

óptima, mostrando aptitudes y/o actitudes excelentes. 

 

El equipo docente, una vez obtenida la información proveniente de la calificación de criterios 

de evaluación, y teniendo en cuenta las informaciones aportadas por los distintos profesionales que 

inciden sobre el alumnado, decidirán la calificación de todas y cada una de las áreas en sesión de 

evaluación conjunta. 

 

Las áreas obtendrán una calificación trimestral al finalizar el primer y segundo trimestre y al 

finalizar el curso escolar. La escala de calificación será la numérica de 1 a 10, considerándose 

calificación negativa los valores 1, 2, 3 y 4 y positivas todas las demás. 

 

II. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA EVALUACIÓN Y SU 

INFORMACIÓN. 

 

La participación de las familias en la evaluación se concreta en que: 

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

tutelados, 

- conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, 

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

progreso educativo, 

- tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y 

documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. 

 

Los criterios de evaluación y promoción establecidos en el proyecto educativo y los propios 

de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado 

son públicos y serán ofertados en la web del Centro y a aquellas familias que lo soliciten. 

 

En nuestro Centro se potenciarán todos aquellos cauces de información posibles con las 

familias, con el objetivo de lograr el mayor grado posible de trasvase de información en ambos 

sentidos. Así, como uno de los objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar, se ha 

establecido que, como mínimo, cada trimestre cada tutor deberá al menos conseguir un 80% de 

asistencia a tutorías de las familias de su grupo correspondiente. En estas reuniones, de las cuales se 

levantará acta, se informará por parte de los tutores de la evolución del proceso de aprendizaje de 

los niños, indicando qué aspectos son de especial relevancia y en cuáles las familias podrían 

colaborar desde los hogares. De igual forma se requerirá a las familias que se dé información sobre 

el comportamiento y hábitos de los niños en los hogares para poder planificar de forma conjunta 

actuaciones y acciones que favorezcan el rendimiento escolar del alumnado. Con el fin de garantizar 

el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y 

tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o personas que ejerzan 

la tutela legal del alumnado, sobre la evolución escolar de sus hijos o hijas. Esta información se 

referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en 



 

44 

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. 

 

Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y 

alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos 

de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias 

clave y los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción. 

 

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. 

 

Como medida sistemática, cada vez que un alumno obtenga una calificación negativa en tres 

o más áreas suspensas, a la familia del mismo se le realizará una oferta de suscripción de 

compromiso educativo para establecer una serie de medidas extraordinarias tanto en el Centro y 

como en el hogar con el objetivo de mejorar los resultados académicos. En caso de que la familia 

acepte la oferta de suscripción, se establecerá un mecanismo de revisión de las actuaciones 

acordadas. 

 

Para el conocimiento de las decisiones relativas a la evaluación y promoción, se seguirá lo 

establecido en los puntos relacionados más adelante en este documento. 

 

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela 

legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al 

menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, el nivel competencial 

alcanzado, la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su 

caso, para que el alumno o la alumna alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias 

y desarrolle las competencias clave, según los criterios de evaluación correspondientes. 

 

Todo lo relacionado con las medidas de apoyo y refuerzo, en lo referente a la colaboración 

de las familias, está estipulado en el Plan de Atención a la Diversidad, por lo que se seguirá lo 

establecido en el mismo. 

 

Los documentos oficiales de evaluación, exámenes, y otros documentos relacionados con la 

misma, podrán ser consultados por las familias del alumnado y podrá obtenerse fotocopia de los 

mismos previa instancia siempre que las posibilidades materiales del Centro lo permitan. 

 

 

 

JJ. LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 

APOYO EDUCATIVO. 

 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá en 

cuenta las dificultades derivadas de las mismas y para ello el equipo docente deberá adaptar los 

instrumentos para la evaluación. 

 

La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del equipo 

de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría.  

 

Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como 

referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Se especificará que 

la calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de 
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evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté 

escolarizado.  

 

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. 

 

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. 

 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 

presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se 

tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha 

atención. 

 

KK. LAS CONVOCATORIAS Y SESIONES DE EVALUACIÓN. ACTAS. 

 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial 

de su alumnado, para lo cual se empleará preferentemente la observación directa además del análisis 

de producciones y pruebas, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y 

alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos 

de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

 

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

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

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

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

en la nueva etapa. La información contenida en este documento 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 Plan de Atención a la 

Diversidad del Centro. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones 

didácticas y en el proyecto educativo del centro. 

 

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos 

adoptados se reflejarán en un acta de la sesión de evaluación inicial confeccionada en el sistema 

SENECA, al cual se le adjuntarán documentos con información de relevancia recopilados por el 

profesorado durante esta evaluación. 
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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 anteriormente. 

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 profesorado en el mes de junio. 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. 

 

Las actas serán cumplimentadas en el sistema SÉNECA según el modelo ofrecido al cual 

se le anexarán una serie de documentos y serán desarrolladas con una serie de documentos anexos 

con información adicional personalizada para cada alumna/o obtenida durante el proceso de 

enseñanza por el profesorado. 

 

 

LL. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del 

alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la 

consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el 

alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas o 

se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga 

evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura 

y Matemáticas de forma simultánea. 

 

Se establece que para considerar una materia como aprobada el alumno o alumna habrá 

obtenido una calificación de 5 o superior, como mínimo, en el 40% de los criterios de evaluación 

del área. 

 

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; 
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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; 

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. 

 

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. 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. 

 

 

MM. PROCEDIMIENTO PARA TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN 

Y CRITERIO DEL TUTOR. 

 

En las sesiones de evaluación, donde el intercambio de información entre los distintos 

miembros del equipo docente es imprescindible para la valoración del proceso de enseñanza – 

aprendizaje y los resultados obtenidos, se tendrá en especial consideración la información aportada 

por el tutor el cual ha estado en contacto directo con la familia del alumnado a través de la realización 

de tutorías y otros medios de comunicación establecidos en este Proyecto Educativo. En este sentido, 

el criterio del tutor prevalecerá en caso de empate en la toma de decisiones relativas a la promoción 

del alumnado de su grupo. 

 

 

NN. PROCEDIMIENTO PARA OÍR A LOS/AS TUTORES/AS LEGALES DEL 

ALUMNADO PREVIO A LA TOMA DE DECISIÓN DE PROMOCIÓN. 

 

Los padres, madres o tutores legales serán informados a principio de curso de los criterios 

de evaluación que se fijarán para los ciclos o niveles. 
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Los padres o tutores legales del alumnado podrán solicitar una entrevista con el tutor antes 

de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción. En todo caso, 

cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no promoción, el tutor 

o tutora citará a los padres, madres o tutores legales para informarles y justificar la necesidad de 

repetición. 

 

El tutor recogerá por escrito, en el modelo de registro procedente anexado a este documento, 

la entrevista con los padres o tutores legales y trasladará estas consideraciones a la junta de 

evaluación. Estas conclusiones e impresiones de los padres o tutores legales acerca de la promoción 

no es vinculante a la decisión del Equipo Docente, que tomará de forma colegiada las decisiones 

relativas a la promoción de los alumnos/as. 

 

OO. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN A LAS CALIFICACIONES FINALES 

Y/O A LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN. 

 

a. El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones 

sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así como sobre la 

decisión de promoción. 

b. En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una 

materia o con la decisión de promoción adoptada para un alumno o alumna, éste, o su 

padre, madre o tutores legales, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha 

calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se 

produjo su comunicación. 

c. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad 

con la calificación final o con la decisión adoptada. 

d. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en 

una materia, ésta será tramitada a través del Jefe o Jefa de Estudios, quien la trasladará 

al ETCP y comunicará tal circunstancia al maestro/a tutor/a. Cuando el objeto de la 

revisión sea la decisión de promoción, el Jefe o Jefa de Estudios la trasladará al 

profesor/a tutor/a del alumno o alumna. 

e. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el ETCP 

contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de 

solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial 

referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 

aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica. Tras este 

estudio el ETCP elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de 

los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme 

a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de 

la calificación final objeto de revisión. 

f. El ETCP, a través del/la Jefe/a de Estudios, informará al profesor/a tutor/a haciéndole 

entrega de una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en función de 

los criterios de promoción establecidos con carácter general en el Centro, la 

procedencia de reunir en sesión extraordinaria al Equipo Docente, a fin de valorar la 

posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o 

alumna. 

g. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción, adoptada 

para un alumno o alumna, se celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde 

la finalización del período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del 

equipo docente correspondiente, en la que el conjunto del profesorado revisará el 

proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

h. El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 

descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos 

principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de 
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la decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción del 

alumnado establecidos con carácter general para el centro en el Proyecto Educativo. 

i. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, 

madre o tutores legales, la decisión razonada de ratificación o modificación de la 

calificación revisada o de la decisión de promoción. 

j. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o 

de la decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el Secretario o 

Secretaria del centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y 

en el historial académico de educación secundaria obligatoria del alumno o alumna, la 

oportuna diligencia, que será visada por el Director o Directora del centro. 

k. En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el 

desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia o con la decisión 

de promoción o titulación, la persona interesada, o su padre, madre o tutores legales, 

podrán solicitar por escrito al Director o Directora, en el plazo de dos días hábiles a 

partir de la última comunicación del Centro, que eleve la reclamación a la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación. 

l. El Director o Directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá 

el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al cual 

incorporará los informes elaborados en el Centro y cuantos datos considere acerca del 

proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas 

alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del Director o Directora acerca de 

las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

RECOGIDA DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DEL TUTOR/FAMILIA DEL 

ALUMNADO SOBRE LA TOMA DE DECISIÓN EN CUANTO A LA PROMOCIÓN 

 

Tutor: _________________________________________________________________ 

Alumno: __________________________________________________________________ 

Familia/Representantes legales que acuden a la entrevista: 

___________________________________________________________________________ 

Fecha de la entrevista: ____/____/____________     Hora de comienzo: ____:____      Hora de 

finalización: ____:____ 

Contenido de la entrevista: 

El tutor se reúne con la familia del alumno a petición del mismo según lo prescrito en el Proyecto 

Educativo del Centro para informarles que el equipo docente puede adoptar la decisión de NO 

PROMOCIÓN al finalizar el presente curso escolar y justifica tal toma de decisión aportando la 

información recogida en el seno del equipo docente. 

El tutor invita a la familia a que realice las consideraciones que estime oportunas, recordándoles que 

dichas impresiones o conclusiones no son vinculantes para la toma de decisión por parte del equipo 

docente, el cual tomará de forma colegiada la decisión relativa a la promoción del alumno. Tales 

consideraciones se anotan a continuación: 
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a la hora más arriba indicada. 

 

Firmas de los asistentes: 

 

 

 

 

  

Fdo: El tutor Fdo: Representante legal 1 Fdo: Representante legal 2 

 
 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. (ANEXO) 

9. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN.  

 
 Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 

cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA 22-08-2008). 

 

El Programa se aplicará a aquellos alumnos cuyo Tutor/a haya comprobado que no siguen el 

CURRÍCULO y se apartan progresivamente del mismo, a pesar de otras adaptaciones de acceso 

aplicadas previamente, y que no tengan un desfase curricular superior a dos años. Exceptuando 

aquellos casos de desfase como consecuencia del absentismo escolar, que por sus características 

así lo requieran.  

 

Con carácter general, la decisión sobre qué alumnos deben recibir apoyo, será tomada por el tutor, 

con la supervisión de la jefatura de estudios y en todo caso con el orientador de referencia.  

 

El Programa será de aplicación para Primaria y Secundaria. La priorización será de menor a mayor 

nivel, es decir, Primer Ciclo, Segundo Ciclo, Tercer Ciclo y en todo caso aquellas unidades con dos o 

más cursos juntos.  

 

El tiempo dedicado a Apoyo debe coincidir con el Área que trabaje en ese momento el Grupo al que 

pertenece al alumno, y de manera excepcional con el Área de Conocimiento del Medio.  

 

Se procurará que el Apoyo sea realizado por el Profesorado preferentemente del mismo ciclo.  

 

Se procurará que el Profesorado de Apoyo de un Alumno sea EL MISMO para TODAS las propuestas 

de Apoyo.  

 

El número de horas dedicadas a la realización de este Programa dependerá de las necesidades 

de los Alumnos y de la Organización y Planificación de cada uno de los Centros.  
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Los apoyos se realizarán, siempre que sea posible, dentro del aula del curso apoyado.  
 
 

Cuando el Tutor o la Tutora deba informar a los padres del desarrollo del alumno/a, solicitará al 

Profesor/a de APOYO una copia de la FICHA, o un INFORME DE EVALUACIÓN, donde éste/a deberá 

reflejar los logros alcanzados por el alumno/a en lo referente a las propuestas de Apoyo.  

 

El Programa de Apoyo de un alumno/a finalizará cuando haya conseguido los OBJETIVOS 

PROPUESTOS. A tal fin podrá celebrarse una reunión en la que participen la Jefatura de Estudios, el 

Tutor/a del Curso del alumno/a y el Profesor/a de Apoyo.  

 

El E.O.E. prestará orientación en todo el proceso de aplicación del Programa.   
La FICHA DE APOYO, una vez cerrada, se incorporará al EXPEDIENTE del alumno/a.  
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PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. (ANEXO) 

 

PROPROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y 

DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS.  
 

EDUCATIVOS:  

 
1. Se orientarán a la mejora de los rendimientos escolares por medio de la 

colaboración de la familia con el Centro.  

2. Se constituirán por iniciativa de la familia del alumno/a o de alguno de sus 

profesores/as que lo canalizará a través del tutor/a escolar que será el que lo 

cumplimente.  

3. Se formalizarán por escrito, en dos ejemplares, en modelo normalizado, timbrado y 

sellado, firmado por la familia, el alumno/a, en su caso, y el/la jefe/a de estudios del 

centro, conteniendo medidas acordadas, obligaciones recíprocas, duración y 

mecanismos de seguimiento.  

4. Antes de formalizarse el tutor/a deberá recibir la conformidad del director/a o 

persona en quien delegue.  

5. El ejemplar del compromiso del Centro se custodiará por el tutor/a y se dará cuenta 

de su contenido a la Comisión de Convivencia.  

6. Atendiendo a la Orden de 20 de junio de 2011 que "En todo caso, esta posibilidad 

se ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres 

o más áreas o materias no superadas tras la primera o la segunda evaluación" 

DE CONVIVENCIA:  
 

1. Se orientarán a la mejora de la conducta de alumnos/as con problemas de 

comportamiento por medio de la colaboración de la familia con el Centro.  

2. Se constituirán por iniciativa de la familia del alumno/a o de su tutor/a escolar, que 

será el que lo cumplimente.  

3. Se formalizarán por escrito, en dos ejemplares, en modelo normalizado, timbrado y 

sellado, firmado por la familia, el alumno/a, en su caso, y el/la jefe/a de estudios del 

centro, conteniendo medidas acordadas, obligaciones recíprocas, duración y 

mecanismos de seguimiento.  
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4. Antes de formalizarse el tutor/a deberá recibir la conformidad del director/a o 

persona en quien delegue.  

5. El ejemplar del compromiso del Centro se custodiará por el tutor/a y se dará  
 

cuenta de su contenido a la Comisión de Convivencia. 
 
 

13. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

Tanto la LOE (Artículo 102) como la LEA (Artículo 19) establecen en lo que se 
refiere a 

la formación permanente del profesorado: 
1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado [...] 

Para ello, el Decreto 328/2010 (Artículo 88) asigna esta responsabilidad dentro de los 

centros al ETCP: 
 

i) 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. 
j) 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. 
 

k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 
proyectos de formación en centros.  
l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.  
m) 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.  

Así pues, la primera actuación a realizar al comienzo de cada curso escolar será la 

determinación de la demanda formativa de acuerdo con el Plan de Centro, tras el análisis 

de la Memoria y de la Evaluación Externa del centro. Esta determinación se concreta en:  
 

Fijación de Objetivos.  
Especificación de las actividades.  
Coordinación con el CEP correspondiente.  
Desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan de Formación.  

 

La detección de necesidades en relación al ámbito del presente plan se realizará 
mediante propuestas al ETCP tras su estudio en Equipos de Ciclo. Esta detección de 

necesidades debe tener obligatoriamente en cuenta dos puntos de vista 

complementarios: la necesidad de funcionar como equipo y lo que cada individuo siente 

como necesario para mejorar su trayectoria profesional y su formación. 
 

Una vez detectadas las necesidades de nuestro centro es necesario establecer una 
priorización de  las  mismas.  Es necesario establecer un calendario a  fin  de  ir 

concretando las  actividades de formación que se recogerán en el Plan de Actividades 

Anuales en los sucesivos cursos escolares. 
En el diseño de la actividad formativa correspondiente estableceremos: 

 

Objetivos  

Responsables 

Temporalización  
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Finalmente corresponde una evaluación de la actividad realizada. Evaluación que 

recogerá al menos los siguientes aspectos 

1. Aceptación de las actividades de formación por parte del profesorado participante. 
Tipo de actividades llevadas a cabo.  

2. Calidad e impacto de las actividades puestas en marcha.  

3. Grado de aplicación de las estrategias trabajadas y de satisfacción del profesorado 

participante en relación a las necesidades de formación de partida.  
 

Anexo 

14. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR. 

OBJETIVOS Y PROGRAMAS EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.  
 

 CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR. 

 

CRITERIOS GENERALES: 
 

• Atención permanente al alumnado: Prevención de riesgos contra su 
seguridad  
• Racionalización de los Recursos  
• Reducir al máximo las pérdidas de tiempo en el Centro y en el Aula.  
• Distribución del tiempo según necesidades del alumnado y de la enseñanza 
(evitar hasta donde sea posible la rigidez de los horarios).  
• Coherencia interna entre los criterios y el contenido en las líneas de 
actuación pedagógica.  
• Más tiempo de trabajo = Mayores posibilidades de aprendizaje  
• Respetar tiempos para el ocio fuera del centro.  
• Considerar como potencialmente educativa cualquier actividad en el centro, 
ya sea en el aula, instalaciones, Recreo, alrededores del centro...  
• Organizar y distribuir el tiempo, de acuerdo con las necesidades educativas 

del alumnado (Atención a la diversidad).  
 
CRITERIOS REFERIDOS AL TIEMPO CURRICULAR (HORARIOS): 
 

• Se procurará que las Áreas que precisan de un mayor grado de abstracción 
y esfuerzo cognitivo, se impartan en las primeras horas de la jornada (hasta donde 
sea posible).  
• Se procurará que el tutor imparta clase con sus alumnos el mayor número 
posible de horas y que en la primera hora, el tutor dé clase a los alumnos de su 
tutoría.  
• Hasta donde sea viable, se intentará la coincidencia de horario por ciclos en 
las Áreas de Lengua y Matemáticas  
• Las Áreas de cinco, seis o más horas semanales se ubicarán diariamente. 
En los últimos casos la segunda hora podrá incluirse a continuación o distanciada, 
según necesidades del horario.  
• Los horarios se confeccionarán, de acuerdo a la normativa vigente. 
• Los horarios deben tener carácter flexible, por lo que son referencia obligada 
para el profesor (nº de horas), pero no para el alumno.  
• Las Áreas con tres horas semanales se ubicarán en días alternos, salvo que 

las dificultades del horario obliguen a otra situación.  

• El Refuerzo Educativo se priorizará en el primer ciclo de Educación Primaria, 
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salvo necesidades más urgentes derivadas de grupos y cursos con gran desfase 
curricular.  
• El horario de Refuerzo se concentrará en el menor número posible de 

maestros/as, evitando la atomización del mismo, con objeto de que se incremente 

su eficacia.  
 
CRITERIOS REFERIDOS AL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO EN EL AULA: 
 

• Evitar pérdidas de tiempo innecesarias: Pasar lista, hablar con el alumnado, 
poner orden, esperar al alumnado o en otras tareas no docentes ni educativas, 
salvo que las circunstancias lo requieran.  
• Promover la adquisición de rutinas que faciliten el inicio de la actividad 
lectiva, para evitar estar esperando las instrucciones del profesorado (los 
procedimientos de trabajo en la clase deben estar muy claros y ser conocidos por 
el alumnado).  
• La corrección de actividades debe realizarse, sin menoscabo del trabajo de 
toda la clase, con procedimientos racionales y variados, promoviendo la 
autocorrección, la corrección por iguales y sobre todo la del maestro.  
• Se deben evitar interrupciones en la actividad del aula, por causas ajenas al 
grupo (entradas de personas sin causa muy justificada y cuantas actuaciones 
externas consigan la interrupción).  
• Hay que desarrollar la autonomía del alumnado (Hábitos de trabajo) con 
secuencias temporales asumidas por el mismo.  
• Eludir la aparición de pérdidas de tiempo en actividades dedicadas a temas 
irrelevantes (no educativos), para todo o parte del alumnado (sobre todo si se hace 
en detrimento de los Contenidos Básicos).  
• Evitar que haya momentos en los que una parte del alumnado está sin 
actividad docente.  
• Planificación adecuada de la actividad docente diaria para que no exista 
demora en la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo.  
• Distribuir y regular muy bien las tareas, en el caso de más de un profesor en 

el aula, de manera que eviten tiempos muertos sin actividad docente.  
 
CRITERIOS REFERIDOS A LA UTILIZACIÓN EDUCATIVA DEL TIEMPO DE RECREO: 
 

• La entrada a clase, desde el Recreo, de debe hacer acompañando al 
alumnado con una atención directa y cercana del profesorado, para evitar 
situaciones conflictivas que retrasen el comienzo de la clase, por incidentes entre 
el alumnado.  
• Evitar con acciones preventivas la aparición frecuente de conflictos en el 
Recreo, que luego deben ser solucionados en el ámbito de la clase.  
• No dejar a una parte del alumnado en el camino (aseos, retrasos, etc.) al  
aula.  
• El profesorado del centro debe reflexionar sobre la función del Recreo, para 
el alumnado y sustituir los tópicos existentes (“desfogar”), por planteamientos más 
técnicos (incrementar la socialización, favorecer el respeto a todos, aprovechar el 
juego como recurso educativo, cambiar de actividad, promover la solución 
constructiva de los conflictos....).Cada centro debe analizar qué hace el alumnado 
en este tiempo, qué hace el profesorado, qué problemas se producen con más 
frecuencia y qué actividades son las más motivadoras y que menos conflictividad 
ocasionan.  
• El profesorado de guardia en el Recreo (Turnos) debe garantizar la atención 
cercana al alumnado, la prevención de incidentes importantes o la reducción de los 
mismos (o al menos que no se conviertan en graves), la organización de actividades 
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para el alumnado y la solución de los problemas o conflictos que allí se produzcan, 
sin hacer recaer todo el peso de la acción educativa en los tutores/as, ni en el E. 
Directivo.  
• El papel del alumnado en la organización del Recreo es una pieza clave, 
para incrementar el carácter educativo de ese tiempo, educando a una parte del 
mismo como agentes mediadores de conflictos, colaborando con los maestros/as 
en tareas de ayuda, apoyo y si procede, evitando conflictos innecesarios, 
responsabilizando a todo el alumnado (en especial al menos comprometido con el 
centro, o al más conflictivo) de tareas educativas, orientadoras y mediadoras, 
observando al alumnado con menos contacto social, favoreciendo su integración 
en grupos cada vez más amplios y observando las posibles disfunciones 
(materiales o de otro tipo) que puedan ocasionar accidentes en el alumnado.  
• Otros elementos a tener en cuenta: duración del Recreo, Espacios a ocupar, 

ratio profesorado-alumnado, entradas y salidas, entradas al centro durante el 

Recreo, actuaciones en caso de accidentes, enfermedad, etc.  
 
CRITERIOS REFERIDOS A LA UTILIZACIÓN EDUCATIVA DEL TIEMPO EN CASA: 
 

• La utilización del tiempo en casa para la realización de tareas y actividades 
curriculares no debe ser un factor de discriminación, sobre todo si una parte 
importante del aprendizaje del alumnado, queremos que se produzca en la familia 
(deberes).  
• Uso racional y educativo de estas actividades (deberes), de manera que no 
sustituyan nunca la labor del maestro/a, sino un complemento específico a su labor, 
con actividades voluntarias y reforzadas, no rutinarias ni mecánicas, sino 
relacionadas con la lectura o con la investigación (adaptada a las posibilidades del 
alumnado), que nunca provoquen ansiedad ni estrés innecesario.  
• En todo caso, el tutor/a debe coordinar estas actividades, para que evitar 

disfunciones.  

 

OBJETIVOS Y PROGRAMAS EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.  
 
Criterios referidos a la organización de Actividades extraescolares y 
Complementarias en el centro (PROA, PAF...) y fuera de él: 

• Se procurará que la oferta de actividades, independientemente de si derivan 
de algún Plan o Programa o están organizadas desde el AMPA o el propio centro, 
aborde aspectos formativos de interés para el alumnado y fomente actuaciones que 
favorezcan su integración con el entorno.  
• Se prestará especial atención a su posible incidencia en el desarrollo de las 
competencias básicas.  
• El Equipo Directivo debe coordinar la organización y planificación de estas 

actividades, para evitar disfunciones y asegurar su correcto funcionamiento.  
 
Criterios referidos a la organización y gestión del tiempo para la coordinación, 

planificación, evaluación y formación:   
 
 

• El Equipo Directivo debe planificar, coordinar y realizar el seguimiento y 

evaluación de estas actividades, para rentabilizarlas y adecuarlas a las demandas 

y necesidades planteadas en el centro. 
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ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO.  

 

ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS  

 

Para la asignación de enseñanzas se atenderá en primer lugar al puesto de trabajo 
que ocupa cada maestra/o en el centro de acuerdo con la adjudicación de destinos 
realizada por la CEJA. 

No obstante, en función de las necesidades organizativas del centro, se podrá tener 

en cuenta las habilitaciones que tenga cada maestra/o con destino en el centro, contando 

siempre que sea posible, con la voluntad positiva a las enseñanzas del maestro/a 

implicado. 
 
 

 ASIGNACIÓN DE GRUPOS 
 

Continuidad en ciclo. Aquellos maestros/as que durante un curso escolar hayan 

tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación Primaria o del 

segundo ciclo de la educación Infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su 

finalización por parte del grupo de alumnos/as con que lo inició, siempre que 

continúen prestando servicio en el centro.  
 

 

Profesorado definitivo. El profesorado definitivo asumirá preferentemente una 
tutoría del curso inicial de cualquier ciclo de la educación Primaria o del segundo 

ciclo de la educación Infantil a fin de garantizar, en la medida de lo posible, la 

permanencia del tutor/a a lo largo del ciclo.  
 
 
 

Profesorado especialista. Se debe intentar que el profesorado especialista de 
Educación Primaria (Educación Física, Inglés, Música), si deben asumir una tutoría 

y salir un número elevado de horas, se le asigne una tutoría en el tercer o segundo 

ciclo de educación Primaria. En todo caso se debe procurar que el profesorado 

especialista que asuma tutorías salga el menor tiempo posible de ellas.  
 

Concentración y estabilidad. Se debe procurar que el menor número de 
profesores imparta clase a un grupo de alumnos. Siendo éste criterio de especial 

aplicación en el primer ciclo de Educación Primaria, en el que se designará tutor-a 

a profesorado con experiencia en el mismo, siempre que sea posible.  
 

Características del grupo. Para la designación de tutor-a de un determinado 
grupo se tendrán en cuenta las particularidades colectivas e individuales del mismo 

(alumnado NNEE…)  
 

Idoneidad. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnado y áreas la 
realizará la Dirección del Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, habiendo 
recogido las opiniones del profesorado interesado y atendiendo estos criterios 
pedagógicos y/u organizativos. La antigüedad en el centro de las/os maestras/os 
no será motivo de asignación de un determinado grupo.   
Para impartir docencia en el tercer ciclo de Ed. Primaria será tenida en cuenta la 

formación del profesorado en la utilización de los recursos informáticos y de la Red 
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(Plan Escuela TIC 2.0).  
 

Eficacia organizativa. Se procurará que los miembros del Equipo Directivo 

impartan clases en Secundario o en el segundo o tercer ciclo de Educación 

Primaria. En caso de permanecer en el primer ciclo de Educación Primaria o 

pertenecer a Educación Infantil, las horas de dedicación a las funciones directivas 

serán cubiertas por un solo docente, en horario regular de sesiones completas.  
 

Otras enseñanzas. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no 

exime al profesorado de impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran 

corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica del centro y con la 

normativa que resulte de aplicación.  
 

Estos criterios serán tenidos en cuenta, y estarán presentes en la propuesta que la 

Jefatura de Estudios realice en la primera semana del mes de septiembre de cada curso 

académico. Corresponde al Director realizar la designación de tutores-as y asignación 

profesores y profesoras de los distintos grupos y enseñanzas de entre el profesorado que 

imparte docencia en el Colegio.   
 
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS.  
 

 

 Respetar el número de horas a impartir en cada área de conocimiento, 

favoreciendo, en todo caso, Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés. 


 Respetar las adscripciones del profesorado. 


 Procurar en Secundaria, que todos los profesores/as especialistas pasen cada día 

por cada grupo de alumnos/as. 


 Reparto de áreas, de manera intercalada, a lo largo de la semana. 


 Respetar al máximo, si es posible, las horas de dedicación de los cargos directivos, 

de coordinación docente y mayores de 55 años. 


 Hacer coincidir el horario dedicación docente no lectiva a los profesores del mismo 

Equipo Docente. 


 Se podrá agrupar el horario de E. Física para posibilitar el desplazamiento a las 

instalaciones deportivas de la localidad. 


 Establecer una hora semanal de Tutoría (atención a los padres/madres), en horario 

de dedicación no lectiva coincidente para todo el profesorado. 


 Prever las necesidades de apoyo para ausencias de profesorado del Centro, así 

como por necesidades educativas de los alumnos/as. 


 Se estudiará aplicar refuerzo al alumnado con n.e.e que presenten discapacidad en 

las áreas de especialistas que lo necesiten. 


 Adaptarse a la realidad de las disponibilidades de profesorado del Centro 

(supeditado al punto de necesidades para ausencias). 
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 En caso de Unidades mixtas, procurar el desglose de Lengua Castellana, Inglés y 

Matemáticas, en la medida de lo posible, usando horas de apoyo. 

 


CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS EN INFANTIL:  

 

En Educación Infantil el tratamiento horario se hará teniendo en cuenta la 

globalización de los contenidos y sus ritmos de actividad y rincones educativos.  
 

En infantil la introducción de la lengua extranjera inglés será de al menos hora 

y media, y si hay disponibilidad de profesorado de inglés se podrá ampliar a dos horas. 

Los tutores/as permanecerán en el aula durante las clases de inglés, como apoyo. La 

sensibilización lingüística inglés dependerá cada curso escolar de la disponibilidad del 

profesorado del centro con habilitación de inglés. Priorizaremos (de acuerdo con la 

normativa) el inglés curricular y el resto del horario de inglés disponible se dedicará a la 

sensibilización en infantil.  
 
 

 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS EN PRIMARIA: 
 

 

Se procurará que en un grupo incidan el menor número de maestros/as posible.  

 

En el caso de maestros especialista tutores se procurará que, además del área de su 

especialidad, imparta prioritariamente Lengua y Matemáticas.  
 
Que cada tutor atienda a su grupo durante la primera hora de la mañana.  

 

En la organización del horario para el alumnado se garantizará la dedicación del 

horario lectivo mínimo obligatorio que establece la legislación vigente para cada una 

de las áreas de aprendizaje del currículo.  
 

Priorizaremos que sea un solo maestro/a el que cubra un área de otra tutoría; para 

evitar que la materia se vea impartida por varios profesores, exceptuando E. Artística por 

Música.    
 
 

Priorizaremos y ubicaremos, especialmente en el 1º ciclo de primaria, las áreas 

instrumentales (Lenguaje y Matemáticas) en las primeras horas, antes del recreo 

dejando para los periodos de fin de jornada las áreas de experiencia, manipulación, 

plástica, música, religión, atención educativa, educación física...  
 

Dentro del horario semanal se dedicará todos los días 30 minutos para el Fomento 

de la lectura y desarrollo de la Comprensión Lectora.  
 

De manera quincenal trabajaremos la expresión oral a través de exposiciones, 

poemas… y la expresión escrita a través de recetas, noticias, descripciones…  
 

Dentro del horario de Matemáticas se planificará semanalmente una sesión de cálculo 

escrito y mental y otra de resolución de problemas.  
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Que la materia de Valores Sociales (cuando tiene Religión) la imparta 

preferentemente cada tutor/a a su grupo de alumnos/as.  
 

Todos los cursos de Educación Primaria tendrán al menos la posibilidad de realizar una 

sesión de TIC a la semana para trabajar con ello la competencia digital.  
 
El recreo se hará de modo que haya más horas lectivas antes del mismo.  

 

Las horas de apoyo de cada profesor se dedicarán preferentemente a apoyar al ciclo al 

que pertenece o a los alumnos/as de otros ciclos para Refuerzo Educativo.  
 

Aplicar las reducciones horarias establecidas en la normativa vigente (equipo directivo, 

coordinadores/as de ciclo, de planes y proyectos, mayores de 55 años…).  
 
El horario de P.T será flexible según las necesidades.  

Estos criterios serán revisables anualmente por el Claustro, tras la Memoria 

de Autoevaluación, con el objetivo de favorecer el éxito escolar del alumnado y 

conforme a las líneas de actuación pedagógica que el colegio haya establecido en 

su Plan de Centro.
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15. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

 

A. INTRODUCCIÓN.  
 

La Evaluación es el mecanismo idóneo que pone en marcha procesos que 

contribuyen a mejorar la organización y el funcionamiento de los Centros, orienta la toma 

de decisiones en los diferentes niveles de gestión, gobierno y coordinación de los mismos 

y, en definitiva, permite una mayor eficacia de los procesos educativos que llevan a cabo. 

En el presente Plan vamos a concretar las finalidades, el contenido y las 

características de la evaluación de nuestro Centro. 

 

B. FINALIDADES. 
1. Proporcionar un esquema de trabajo que facilite la mejora de la organización y el 

funcionamiento del Centro, así como de los procesos educativos y de sus 
resultados. 

2. Favorecer la creación de un clima de reflexión y análisis en el Centro y en los 
Equipos Docentes que haga posible un mejor conocimiento de la realidad y oriente 
la toma de decisiones. 

3. Estimular el trabajo en equipo del profesorado, así como la participación y la 
implicación responsable de los diferentes sectores de la comunidad educativa en la 
vida del Centro. 

4. Impulsar la innovación educativa y la formación del profesorado. 
 

C. CARÁCTER. 
La evaluación tendrá un carácter formativo, procurando estimular la reflexión y el 

análisis crítico sobre los procesos y los resultados que se dan en el Centro, con el fin de 

aportar información que oriente la mejora de los mismos y proporciones datos objetivos 

para conseguir una mayor eficacia de las actividades educativas. 

Asimismo, la evaluación tendrá un carácter continuo, basado en el seguimiento 

periódico del grado de desarrollo de las actuaciones programadas al inicio del curso, de 

su contribución a la consecución de los objetivos propuestos, de la detección de las causas 

que faciliten o dificulten dicha consecución y de la introducción de las medidas correctoras 

que se estimen oportunas para alcanzarlos. 

Al mismo tiempo, la evaluación tendrá un carácter participativo, procurando la 

implicación de los diferentes sectores de la comunidad educativa, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias y responsabilidades, en el análisis de la realidad y en la toma 

de las decisiones necesarias para mejorarla. 

D. PLANIFICACIÓN. 
 
a) Al comenzar el curso escolar es preciso hacer un análisis de la situación del Centro. 

Dicho análisis será realizado por el Equipo de Evaluación del Centro. Para 
contemplar el mayor número de aspectos posibles se utilizará un documento 
diseñado al efecto. Se tendrán en especial consideración la Memoria de 
Autoevaluación correspondiente al curso anterior, así como la información que la 
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AGAEVE remite sobre los distintos indicadores de calidad en el Centro. Las 
reuniones serán realizadas por el Equipo de Evaluación durante el mes de 
septiembre y primera quincena de octubre aproximadamente 

b) Una vez analizada la situación del Centro y plasmada en tal documento en un 
listado de posibles propuestas de mejora a implementar, se remite a la Dirección 
del Centro. 

c) Desde la Dirección y Jefatura se estudia el informe, se presenta una propuesta de 
listado de posibles acciones a realizar a los miembros del ETCP en el mes de 
octubre con una priorización de objetivos del Plan de Centro, responsables, 
temporalización, recursos necesarios y evaluación (indicadores de logro, 
responsables de la misma y escala de calificación), y se reciben aportaciones del 
mismo. 

d) Una vez recogidas las propuestas del ETCP en su reunión de comienzos de 
noviembre el equipo directivo diseña el Plan de Mejora definitivo el cual se informará 
al Claustro y al Consejo Escolar. 

e) Trimestralmente el Equipo de Evaluación realizará una reunión para valorar el grado 
de implementación de las propuestas de mejora que conforman el Plan de Mejora 
inserto en la Programación General Anual. 

f) Al finalizar el tercer trimestre el Equipo de Evaluación se encargará de realizar una 
revisión final del Plan de Mejora que servirá para la confección por el mismo de la 
Memoria de Autoevaluación, aunando datos procedentes de otros procesos de 
evaluación (pruebas ESCALA y otras individualizadas). Los resultados serán 
comunicados a la Dirección del Centro para que está informe al Claustro y Consejo 
Escolar. 

 

E. REFERENTES E INDICADORES. 
 

El referente para la evaluación interna del Centro será el conjunto de objetivos y 

actuaciones que figuran en el Plan de Centro. 

Los indicadores de calidad para la evaluación interna del Centro se centraran en: 

a) El grado de consecución y/o cumplimiento de los objetivos establecidos por el 
Centro para el curso escolar y de las actividades programadas para alcanzarlos. 

b) La valoración de la contribución de dichos objetivos y actividades a la mejora del 
funcionamiento global del Centro y de los procesos educativos que se dan en él. 

c) La identificación de los logros alcanzados resaltando, con respecto a éstos, los 
aspectos que destacan de una manera significativa y los aspectos que necesitan 
mejorar. 

d) El análisis de las causas que explican los resultados obtenidos. 
e) La formulación de las propuestas de mejora que procedan, de cara al próximo 

curso. 
 

F. PROCESOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 
 

A continuación se listan los principales procesos de evaluación interna que arrojan 

información esencial para la mejora de los aspectos organizativos, curriculares y 

convivenciales del Centro: 

- Confección del Plan de Mejora. 
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- Revisión continuada del mismo de forma trimestral. 
- Confección de la Memoria de Autoevaluación. 
- Pruebas ESCALA. 

 
 
 
 

16. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 

ALUMNADO. ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS   
 
 

 
El CEIP Ntra. Sra. de la Cabeza, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, organizativa y de 

gestión como colegio de Educación Infantil y Primaria, y con el objeto de promover estrategias eficaces y 

eficientes para la mejora del éxito escolar del alumnado y en la búsqueda de la excelencia, entendida como 

calidad desde la equidad, establece los siguientes criterios: 

 

AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO.  

 
La distribución del alumnado en los distintos niveles viene dado por la edad y la población de nuestra 

localidad que es ciertamente escasa, no se configurará ningún tipo de criterio para la distribución del 

alumnado en distintas clases del mismo nivel. Solo tenemos una línea. 
 
Si hablamos de agrupamiento en función de la actividad pedagógica que se esté realizando con el alumnado 

se atenderán a los siguientes tipos de agrupamientos: 
 

a) Grupo de clase o nivel: en razón de la edad y madurez a fin de que los grupos sean lo más 

heterogéneos posible.  

 
b) Subgrupos de clase: en razón de apoyos o refuerzos para resolver problemáticas similares. En este 

caso distinguiremos dos tipos:  

 
a. Para actividades de refuerzo: se procurará que sean lo más homogéneos posible para 

favorecer la acción pedagógica del docente.  

 
b. Para resolución de actividades o situaciones problemáticas: se procurará que sean lo más 

heterogéneos posible para favorecer el aprendizaje cooperativo.  

 
c) Agrupamientos interniveles por ciclo: será el caso de talleres en que se podrán mezclar niños/as de 

edades diferentes para favorecer la interacción y reforzar la idea de ciclo.  

 
d) Grupo de ciclo: para algunas actividades de tipo artístico, deportivo o salidas.  

 

e) Gran grupo: de todo el centro, para algunas actividades puntuales como festivales, audiciones, 

salidas,…  

 
Siempre se procurará que exista presencia de alumnado de ambos sexos en los distintos grupos de tal 

manera que se fomente al máximo los valores inherentes a la coeducación. 
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ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 
 

Regla general (modelo óptimo):  
 Los tutores del 1º ciclo y 2º ciclo de Educación Primaria imparten todas las áreas, excepto aquellas 

que deban ser impartidas por especialistas. 
- Número máximo de profesores/as que intervienen en el mismo grupo = 4 (excluido el de Religión)   

 Los  tutores/as  del  3º  ciclo  de  Educación  Primaria  imparten,  al  menos,  dos  áreas 
instrumentales (a estos efectos se considerará también el área de Conocimiento del Medio)  

Excepcionalmente (modelo acceptable.   
 

 
 Los tutores del 1º ciclo de Educación Primaria imparten todas las áreas, excepto aquellas que deban 

ser impartidas por especialistas. 
- Número máximo de profesores/as que intervienen en el mismo grupo = 4 (excluido el de Religión)   

 Los tutores/as del 2º ciclo de Educación Primaria imparten todas las áreas, excepto las que deban 
ser impartidas por especialistas y el área de Conocimiento del Medio o Educación Artística. 
- Número máximo de profesores/as que intervienen en el mismo grupo = 5 (excluido el de Religión)   

 Los tutores/as del 3º ciclo de Educación Primaria imparten, al menos, dos áreas instrumentales (a 

estos efectos se considerará también el área de Conocimiento del Medio) 

 
Evitar: 

 
 En un grupo intervengan un número de maestros y maestras superior a los modelos expuestos. 
 Un área sea impartida por dos o más maestros y maestras (excepto el área de Educación Artística). 

 Un maestro o maestra de Educación Infantil, Educación Primaria o E.S.O. imparta un área para la que no 

tiene habilitación. 
 

En el caso de alumnado con N.E.E. Escolarizado en un grupo ordinario la tutoría se 

ejercerá de manera compartida entre el maestro/a que ejerza la tutoría del grupo de 

referencia y el mestro/a especialista en PT. 
 

17. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS EN PRIMARIA Y SECUNDARIA, Y PROPUESTAS 

PEDAGÓGICAS EN INFANTIL. 
 
 

Las programaciones didácticas en la educación secundaria, al igual que en la educación primaria y 

las propuestas pedagógicas en infantil, son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y 

evaluación de cada área del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios 

generales recogidos en este proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del 

alumnado. Serán elaboradas por el equipo de infantil, primaria y secundaria, su aprobación corresponderá 

al Claustro de Profesores/as y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 

autoevaluación a que se refiere el artículo 26 del Decreto 328/2010 de 13 de julio. 
 
Las programaciones didácticas incluirán: 
 

a. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para cada nivel, 
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos al contexto del centro.   

b. La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas.   
c. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.  
d. La metodología que se va a aplicar.   
e. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con 

las orientaciones metodológicas establecidas.  

 

f. las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión 
oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.  
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g. Las medidas de atención a la diversidad.  
h. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 

alumnado.  
i. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se proponen 

realizar por los equipos de ciclo.  

 
 

 
Criterios generales para su elaboración: 
 

 Serán elaboradas por los equipos de Infantil, Primaria y Secundaria. 
 Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las que el alumnado 

deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 
 Las programaciones didácticas (conectada con la realidad y el entorno de nuestro colegio y nuestro 

alumnado), multidisciplinar (que toque contenidos de otras áreas) y multicompetencial (sirva para el 

desarrollo de distintos ámbitos de diversas competencias). Los equipos de ciclo colaborarán en el 

diseño de las actividades y crearán un banco de actividades el cual se irá acrecentando con el paso 

del tiempo y las distintas aportaciones. 
 

 

Antes de que los Equipos de Ciclo inicien el trabajo de planificación y con el fin de 

coordinar y homogeneizar sus resultados, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

tiene la función de establecer o, en su caso, revisar las directrices generales para 

elaboración o revisión de las Programaciones Didácticas y del Plan de Acción Tutorial. 

 
En virtud de lo dispuesto en la normativa vigente el ETCP puede acordar lo 

siguiente: 

 
1. Estas directrices tienen por finalidad coordinar los trabajos de planificación del curso y de 

programación de las enseñanzas que los tutores y especialistas han de realizar a lo largo 

del mes de septiembre así como facilitar que todas las programaciones responden a unos 

criterios homogéneos.  

 
a. La programación didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales de:  

 

b. Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los profesores del área o 

materia imparten en un mismo curso, asegurando que su práctica educativa se 

sustenta en unos principios educativos comunes dentro del área.  

 
2. Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área o materia a 

lo largo de los distintos cursos y ciclos educativos.  

 
3. Para facilitar que la elaboración de la programación sea fruto del trabajo conjunto de los 

maestros/as, estos seguirán el calendario de actuaciones previsto para el mismo a principios 

de septiembre.  

 
4. Los tutores y especialistas elaborarán las programaciones correspondientes a las nuevas 

enseñanzas que les hayan sido encomendadas y revisarán las ya utilizadas en el curso 

anterior para introducir las mejoras oportunas.  
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Los distintos apartados de cada una de las programaciones se organizarán 

siguiendo un mismo orden. La estructura básica de la programación será la 

siguiente: 

 
1. Introducción.  

 

2. Distribución de objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación para cada ci-clo y/o 

curso, incluyendo los relacionados con los temas transversales.  

 
3. Contribución de las áreas a la adquisición de las Competencias Básicas.  

 

4. Incluir medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la me-jora de la 

expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.  

 
5. Metodología.  

 

a. Principios generales: Estilo de enseñanza-aprendizaje, Clima de aula, etc.  

 

b. Agrupamientos.  

 

c. Espacios: aula, salidas, laboratorios, S.U.M., otros…  

 

d. Organización temporal (De mayor a menor): curso, trimestre, horario asig-nado al 

área, tiempo asignado a las diferentes unidades didácticas.)  

 
e. Utilización de las TIC  

 

f. Didáctica especial del Área y de cada uno de los bloques de contenidos.  

 

g. Tipología de actividades y a ser posible con ejemplificaciones.    
 
 
 

6. Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 

expresión oral y escrita del alumnado.  

 
7. Valores y Temas transversales a desarrollar.  

 

8. Las medidas de atención a la diversidad.  

 

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

alumnado.  

 
10. Las actividades complementarias y extraescolares que se proponen realizar desde el 

departamento/E. de Ciclo.  
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a. Criterios para la selección de actividades  

 

b. Relación con el currículo.  

 

c. Enumeración y papel de cada profesor/a  

 

11. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación  

 
 

12. El procedimiento para realizar su seguimiento.  

 

a. Momentos y tiempos  

 

b. Instrumentos y procedimiento  

 

13. Criterios de calificación que se vayan a aplicar, con indicación de los criterios de evaluación 

que se considerarán mínimos para obtener la calificación positiva.  

 
14. Medidas y actividades de recuperación para los alumnos el área pendiente.  

 

15. Medidas de atención a la diversidad  

 

16. Actividades complementarias y extraescolares  

 

17. En la revisión o elaboración de las Programaciones Didácticas se prestará especial atención 

a los aspectos más directamente relacionados con las medidas educativas complementarias 

para la atención a los alumnos que presenten dificulta-des de aprendizaje o que tengan 

evaluación negativa en áreas del curso anterior o materias pendientes, con el derecho de 

los alumnos a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos y con 

el procedimiento para evaluar a los alumnos a los que no se pueda aplicar la evaluación 

continua.  

 
18. Con el fin de reducir la extensión de la programación y el volumen de papel, las 

programaciones podrán prescindir de los desarrollos de las unidades didácticas, dado que 

estos elementos forman parte de la programación de aula.  

 
19. Las programaciones serán entregadas al Jefe de Estudios.  
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18. CRITERIOS PARA ANALIZAR Y EVALUAR LA EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO 

Dentro de las funciones del consejo escolar se cita “analizar y evaluar la evolución 

del rendimiento escolar” 

Con objeto de proceder a desarrollar esta función se establecen los siguiente mecanismos 

y criterios: 

Al finalizar cada trimestre escolar, el ETCP presentará al consejo escolar la evolución de 

los resultados escolares trimestrales, y se propondrán medidas de mejora. Toda la 

comunidad educativa representada en el consejo escolar podrá conocer, evaluar y 

proponer medidas para que nuestros resultados escolares mejoren. 

 También se evaluarán los resultados suministrados por la dirección general de 

evaluación, en el consejo escolar siguiente a tener estos resultados. 

19. PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO. 

 

Como consecuencia de las numerosas iniciativas desarrolladas por la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía en los centros educativos, orientadas a la mejora 

permanente de la enseñanza, favoreciendo la innovación pedagógica y el aumento de los 

servicios complementarios que se prestan a la comunidad educativa, se están 

desarrollando en los últimos años numerosos planes y programas educativos.   
 
 

Entre ellos cabe destacar, por el carácter estratégico que le otorga la propia 

Consejería de Educación, los siguientes para Educación Primaria: 

 
 

 Centro Bilingüe 

 Plan Escuela TIC 2.0 
 Plan de Igualdad 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Se le asignará a la coordinación  los recreos 

 
También consideramos como proyectos estratégicos la participación en programas 
Europeos Erasmus +. 
En función de las necesidades del centro y disponibilidad de profesorado se podrán 
asignar algunas horas a los coordinadores de proyectos europeos dentro de su horario de 
docencia. 
  Coordinador Erasmus+ KA229  2 HORAS SEGÚN DISPONIBILIDAD 
   

 

Para cada uno se abordarán los siguientes aspectos: 
• Horario de coordinadores/as.  
• Profesorado participante.  
• Alumnado al que se dirige.  
• Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan.  
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• Acciones previstas.  
• Recursos disponibles para el desarrollo del plan.  
• Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos.  
• Seguimiento y evaluación interna del plan.  
• Necesidades formativas del profesorado referidas al plan.  

 

En cada curso escolar se incluirán otros Planes y Programas ofertados por la Consejería 

como: 
 

Innicia 

Sentir y vivir el patrimonio 

Aldea 

Alimentación saludable 

Otros 

Para estos planes que participa el centro se podrá asignar una hora del horario 

lectivo o no lectivo de los coordinadores en función de la disponibilidad y 

necesidades del centro. 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

PLAN DE CONVIVENCIA 

PLAN DE IGUALDAD 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

PLAN DE LECTURA 

PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

PROYECTO LINGÜÍSTICO  DE CENTRO 

 


