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 1 Objetivos propios para la mejora del rendimiento 

escolar y la continuidad del alumnado en el sistema 

educativo. 

 
 

Objetivo 1.1. Mejorar el rendimiento escolar de nuestro 
alumnado 

 

1.1.1.- Desarrollar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual, en equipo y 
colaborativo. 

1.1.2.- Atender a la diversidad y procurar una atención individualizada de cada 
alumno y alumna.  

1.1.3.- Potenciar y desarrollar una buena comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita y la resolución de problemas. 

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

1.1.5.- Potenciar los proyectos interdisciplinares de trabajo. 

1.1.6.- Mejorar el proceso de evaluación de nuestro alumnado. 

1.1.7.- Llevar a cabo un conjunto de actividades complementarias y Extraescolares 
que pueda resultar motivador y enriquecedor de la formación del 
alumnado. 

1.1.8.- Potenciar la participación en los Planes y Proyectos que se vienen 
desarrollando (PROA, Forma Joven, Plan de Igualdad, Espacio de Paz, 
Escuelas Deportivas, TIC, Clásicos Infantiles, ...) y promover la 
implantación de otros que se estimen interesantes para la formación de 
nuestros alumnos y alumnas.  

 
 

Objetivo 1.2. Mejorar el trabajo colaborativo y la 
coordinación por parte del profesorado 

 

1.2.1.- Detectar al alumnado con bajo rendimiento escolar en las reuniones de 
equipos educativos, tomar las decisiones colegiadas que se estimen más 
adecuadas e informar a las familias recabando su colaboración. 

1.2.2.- Análizar, por parte de los departamentos didácticos, los resultados obtenidos 
por el alumnado tras cada evaluación, para realizar las modificaciones 
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en las programaciones didácticas que se estimen convenientes con 
objeto de mejorar el rendimiento escolar. 

1.2.3.- Propiciar el trabajo interdepartamental del profesorado mediante la 
programación de actividades comunes, trabajos por proyectos y tareas, 
etc. 

 
 

Objetivo 1.3. Mejorar la convivencia en nuestro centro. 

 

1.3.1.- Propiciar un clima escolar de respeto entre todos, asumiendo los derechos y 
deberes con responsabilidad, practicando actitudes de tolerancia, 
respeto y diálogo, rechazando actitudes violentas y valorando las 
diferencias como algo enriquecedor. 

1.3.2.- Utilizar la mediación en los conflictos como instrumento para la resolución de 
los mismos  

1.3.2.- Establecer, cuando sea necesario, compromisos de convivencia con alumnado 
y sus familias. 

 
 

Objetivo 1.4. Potenciar la participación de las familias.   

 

1.4.1.- Implicar a las familias en la colaboración del aprendizaje de los hijos y en la 
participación en los órganos representativos del Centro.  

1.4.2.- Concienciar a las familias de la importancia de que sus hijos e hijas elaboren 
un horario de estudio y trabajo diario y que se comprometan a 
supervisar su cumplimiento. 

1.4.3.- Establecer y potenciar distintos canales de comunicación con las familias y 
con los representantes de padres y madres. 

 
 

Objetivo 1.5. Reforzar la formación del profesorado. 

 

1.5.1.- Promover la formación del profesorado en los aspectos priorizados en el Plan 
de Formación del Profesrado de nuestro centro. 

1.5.2.- Propiciar y apoyar la formación de grupos de trabajo y de formación en 
centros. 

1.5.3.- Comunicar las necesidades y demandas de formación del profesorado al CEP 
para su estudio. 
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Objetivo 1.6. Colaborar con otros centros e instituciones del 
entorno 

 
 

1.6.1.- Promover la coordinación con los centros de primaria adscritos al nuestro 
para la programación común de estratégias metodológicas y actividades 
conjuntas que favorezcan el tránsito escuela-instituto. 

1.6.1.- Impulsar la colaboración con las instituciones, organismos y empresas de 
nuestro entorno para que se dinamice la vida del centro y se favorezca 
su cohesión e integración en el mismo. 
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 2 Líneas generales de actuación pedagógica 

 

Las líneas generales de actuación pedagógica constituyen el referente que ha de 
orientar las decisiones del centro y estarán encaminadas a la consecución del éxito escolar 
del alumnado proporcionando la mejor atención educativa posible. Enmarcamos nuestras 
líneas de actuación en tres pilares fundamentales: 

 
 

2.1. Adquisición de una cultura democrática y de respeto que 
sea útil en la convivencia en el centro y se proyecte en el 
resto de la sociedad. 

 

2.1.1.- Difundir y extender valores democráticos y de respeto a la minoría, 
aceptando de manera crítica puntos de vista divergentes.  

2.1.2.- El respeto, la solidaridad y la tolerancia hacía los demás, hacía los distintos, 
desarraigando toda manifestación de discriminación. 

2.1.3.- Trabajar en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, rechazando la 
violencia de género y la ideología machista. 

2.1.4.- La educación para la prevención de conflictos y resolución pacífica de los 
mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social. 

2.1.5.- Promover actitudes responsables y respetuosas tanto con las personas como 
con el entorno natural y con los bienes materiales propios y ajenos. 

 

2.2. Favorecer una enseñanza de calidad, basada en el 
esfuerzo, el interés, el trabajo en equipo y la innovación, 
que fomente la creatividad, la autonomía y la capacidad de 
aprender. 

 

2.2.1.- Buscar una enseñanza de calidad basada en el principio de equidad, que 
garantice las igualdad de oportunidades y la inclusión educativa y 
proporcione al alumnado las máximas posibilidades de desarrollo 
personal. 

2.2.2.- Importancia de la atención a la diversidad con el objetivo de proporcionar a 
todo el alumnado una educación adecuada a sus características y 
necesidades.  
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2.2.3.- La metodología debe ser variada y diversa, combinando y alternando 
diferentes tipos de estrategias, actividades, iniciativas, roles, … 

2.2.4.- Se considerará básico el desarrollo en los alumnos/as de hábitos y estrategias 
para fomentar el valor del esfuerzo personal y la autonomía en el 
aprendizaje.  

2.2.5.- Favorecer la comunicación oral o escrita de lo aprendido y la interacción entre 
iguales para construir el conocimiento. 

2.2.6.- actividades cercanas a la vida cotidiana y a las experiencias del alumnado.  

2.2.7.- Maximizar el aprovechamiento del tiempo en el aula, prestando especial 
atención al control en entradas, salidas y cambios de clase. 

2.2.8.- Impulsar la evaluación formativa, dar a conocer los criterios de evaluación, 
potenciar la autoevaluación. 

2.2.9.- Se dará importancia a la orientación educativa, psicopedagógica y profesional 
del alumnado.  

2.2.10.- La implicación integral del profesorado, siguiendo una línea común de 
actuación conforme a las directrices marcadas por los equipos 
educativos, los departamentos y el ETCP 

2.2.11.- Potenciación de los planes y proyectos educativos del centro. 

 
 

2.3. Fomentar la participación activa del alumnado y de sus 
madres y padres en la vida del centro desde el desarrollo 
de actividades educativas, actividades extraescolares y 
actividades socioculturales del entorno.  

 

2.3.1.- La educación es una responsabilidad de toda la Comunidad y por ello el 
Centro tiene que estar abierto a ella. 

2.3.2.- La colaboración entre el profesorado y las familias con el compromiso de 
éstas con el trabajo cotidiano de sus hijos/as. 

2.3.3.- Potenciar y facilitar la participación de las familias a través de las AMPAs, de 
las escuelas de padres y madres, … 

2.3.4.- Propiciar la participación en actividades organizadas por las instituciones 
(Ayuntamiento, Diputación, …) 

 
 



11/44 

Proyecto Educativo IES “Luna de la Sierra” 

  
 

 
 

 3 Coordinación y concreción de los contenidos 

curriculares, tratamiento transversal de la 

educación en valores y otras enseñanzas, 

integrando la igualdad de género como un objetivo 

primordial. 

 
 
 
 

3.1. Criterios generales a seguir en la elaboración de las 
programaciones 

 
La programación didáctica de los departamentos incluirá, necesariamente, los 

siguientes aspectos para cada una de las áreas o ámbitos: 

 

1  Concreción de objetivos de la asignatura. 

Concretarlos significa que, con base en los mismos, habría que elaborar y 
proponer objetivos por niveles o cursos. 

 

2  Estrategias metodológicas. 

Los anexos de la Orden establecen una propuesta de estrategias metodológicas 
para cada asignatura que deberán ser especificadas y complementadas por cada 
departamento. Estas estrategias tendrán que ser consensuadas por los miembros del 
departamento y serán de obligado cumplimiento por todos ellos. 

 

3  Medidas de atención a la diversidad. 

Habrá que reflejar las medidas de carácter general y los planes o programas de 
atención a la diversidad que se van a poner en marcha en la asignatura 

 

4  Contenidos. 

Para el desarrollo y la concreción del currículo se tendrá en cuenta la 
secuenciación establecida en la Orden de 14 de julio y su adecuación a las 
características propias de nuestro centro. 
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5  Criterios de evaluación. 

Los establecidos para cada asignatura en la Orden secuenciados por niveles o 
cursos. 

 

6  Indicadores de logro sobre los procesos de aprendizaje. 

Habrá que concretar los criterios de evaluación secuenciados para el curso en 
indicadores de logro del aprendizaje del alumnado, en términos observables y 
medibles. 

 

7  Instrumentos de evaluación. 

Se debe vincular a cada indicador de logro unos instrumentos de evaluación que 
hagan posible valorar el grado de adquisición del aprendizaje expresado en el propio 
indicador. Deben ser variados. 

 

8  Criterios de calificación. 

Deberán servir para explicitar la calificación que el alumnado obtiene en cada 
asignatura a partir de la ponderación de los criterios de evaluación (no de los 
instrumentos utilizados). Describen el peso de los resultados de aprendizaje referidos 
a la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y competencias 
de cada materia. 

 

9  Indicadores de logro sobre los procesos de enseñanza y la práctica 

docente. 

Permiten valorar la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje (la 
idoneidad de las propias programaciones) y la adecuación de la propia práctica 
docente en el aula. 
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3.2. Contribución de las áreas/materias en el desarrollo y 
evaluación de las competencias básicas. 

 
 
 
 
 

Competencias Clave* 
1º ESO 

C.L. C.M.C.T. C.D. A.A. C.S.C. S.I.E.E. C.E.C 

Lengua y Literatura 45 0 10 12 9 10 15 

Geografía e Historia 5 4 10 12 20 15 15 

Idiomas (ING, FRA) 35 0 10 12 9 10 15 

Matemáticas 2 46 15 12 9 15 0 

Biología y Geología 5 46 15 12 9 10 0 

Ed. Plástica Visual y 
Audiovisual 

2 2 10 12 9 15 20 

Ed. Física 2 2 10 12 15 15 10 

Música 2 0 10 12 9 10 20 

Religión/Valores Éticos 2 0 10 4 11 0 5 

Datos de contribución expresados en % 

 
 

Competencias Clave* 
2º ESO 

C.L. C.M.C.T. C.D. A.A. C.S.C. S.I.E.E. C.E.C 

Lengua y Literatura 45 0 8 11 9 11 10 

Geografía e Historia 4 5 10 11 20 15 15 

Idiomas (ING, FRA) 35 0 10 11 9 11 15 

Matemáticas 2 35 10 11 9 11 0 

Física y Química 4 30 10 11 9 11 0 

Ed. Plástica Visual y 
Audiovisual 

2 0 8 11 9 10 20 

Ed. Física 2 0 8 11 10 10 10 

Música 2 0 8 10 9 10 20 

Tecnología 2 30 20 11 9 11 5 

Religión/Valores Éticos 2 0 8 2 7 0 5 

Datos de contribución expresados en % 

 



14/44 

Proyecto Educativo IES “Luna de la Sierra” 

  
 

 
 

Competencias Clave* 
3º ESO 

C.L. C.M.C.T. C.D. A.A. C.S.C. S.I.E.E. C.E.C 

Lengua y Literatura 45 0 8 11 8 11 20 

Geografía e Historia 4 5 10 11 20 15 20 

Idiomas (ING, FRA) 35 0 10 11 8 11 20 

Matemáticas 2 35 10 11 8 11 0 

Biología y Geología 4 20 10 11 8 10 6 

Física y Química 4 20 10 11 8 11 6 

Tecnología 2 20 20 11 8 11 6 

Ciudadanía 2 0 8 10 15 10 6 

Ed. Física 2 0 8 11 8 10 10 

Religión/Valores Éticos 0 0 6 2 9 0 6 

Datos de contribución expresados en % 

 
Competencias Clave* 

4º ESO – Comunes 
C.L. C.M.C.T. C.D. A.A. C.S.C. S.I.E.E. C.E.C 

Lengua y Literatura 45 0 12 13 7 11 15 

Geografía e Historia 4 5 12 12 20 16 20 

Idiomas (ING, FRA) 35 0 12 12 7 11 5 

Ed. Física 2 0 5 11 15 10 15 

Religión/Valores Éticos 2 0 5 0 15 0 10 

Datos de contribución expresados en % 

        
Competencias Clave* 4º ESO – Comunes 

Acad. C.L. C.M.C.T. C.D. A.A. C.S.C. S.I.E.E. C.E.C 

Filosofía 4 0 12 13 15 12 15 

Datos de contribución expresados en % 

 
 

Competencias Clave* 
4º ESO – Ciencias C.L. C.M.C.T. C.D. A.A. C.S.C. S.I.E.E. C.E.C 

Matemáticas 2 35 16 13 7 14 5 

Biol/Geol 3 30 13 13 7 13 10 

Física y Química 3 30 13 13 7 13 5 

Datos de contribución expresados en % 
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Competencias Clave* 
4º ESO – Letras C.L. C.M.C.T. C.D. A.A. C.S.C. S.I.E.E. C.E.C 

Matemáticas 2 80 16 13 7 12 5 

Latín 4 0 13 13 7 12 10 

Economía 2 15 13 13 7 16 5 

Datos de contribución expresados en % 

 
 

Competencias Clave* 
4º ESO – Aplicadas 

C.L. C.M.C.T. C.D. A.A. C.S.C. S.I.E.E. C.E.C 

Matemáticas 2 35 10 11 7 11 0 

Tecnología 2 20 15 11 7 11 5 

CienAplic 4 20 10 10 7 10 5 

TIC 2 20 15 10 7 11 5 

Ed. Plástica Visual y 
Audiovisual 

2 0 4 10 8 9 20 

Datos de contribución expresados en % 

 
 
 

3.3. Criterios para la concreción de contenidos 

 

Para desglosar los contenidos que establece el currículo en otros más concretos 
que se incluirán en las unidades didácticas, se hará según los siguientes criterios: 

 

-Adecuación al nivel de conocimientos y desarrollo cognitivo del alumnado. 

-Equilibrio entre conceptos, procedimientos y actitudes. 

-Coherencia con la lógica interna de la materia, continuidad y progresión. 

-Tratamiento de los contenidos que se consideren nucleares y los articulados. 

 

Contenidos Trasversales: 

 
Son las enseñanzas que están integradas en la programación de todas las 

materias. Así todas las programaciones deberán especificar el tratamiento específico 
en la materia de estos contenidos: 
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� El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales. 

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

las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo. 

 
• Educación y fomento de la igualdad de género. Actividades para apreciar la 

aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad así como para analizar las situaciones de desigualdad, 
sus causas y las posibles soluciones. 

 
� El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural y de la igualdad de oportunidades y no discriminación, así 
como del rechazo a cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 
• Las TIC especialmente en la utilización crítica y el autocontrol en su uso y en 

loa prevención de situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada. 

 
• La toma de conciencia sobre temas que afectan a las personas y a su modo de 

vida como los hábitos de vida saludable y deportiva que favorezcan el bienestar físico 
y mental, la convivencia vial, la desigualdad entre personas y pueblos, la emigración, 
la pobreza, la educación medioambiental, la educación para el consumo y la salud 
laboral. 

 
 
 
 
 

3.4. Criterios generales para la concreción de la metodología 

 
 

Concretando las orientaciones y principios metodológicos de la Orden de 14 de 
Julio de 2016, la programaciones didácticas deberán basarse en el aprendizaje 
significativo y una concepción constructivista del aprendizaje. 

 
Es el alumnado como sujeto activo quien construye su aprendizaje sobre las 

ideas que ya posee, por eso es necesario conocer las ideas previas puesto que son el 
sustrato para incorporar los nuevos conocimientos de forma coherente en su 
estructura mental. 

 
En este proceso el profesorado actúa como inductor del aprendizaje, introduce 

contenidos, emplea estrategias adecuadas y diseña actividades. En la evaluación de 
este proceso obtendrá la información que le permitirá introducir las modificaciones 
necesarias para la mejora del mismo. 

 
Así mismo es necesario promover un aprendizaje funcional y relevante, con 

referencias y aplicaciones a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 
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Se utilizará una metodología activa y participativa con actividades que faciliten el 
aprendizaje del alumnado y la construcción y consolidación de sus competencias. 

 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 
de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las 
distintas materias. 

 

Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimulando 
la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentando su 
autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 
promoviendo hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

 
 
 
 

3.5. Programaciones didácticas 

 

Ver documento Programaciones Didácticas (ANEXO II) 
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 4 La forma de atención a la diversidad del alumnado. 

 

La atención a la diversidad constituye el mecanismo de ajuste de la oferta 
pedagógica a las capacidades, intereses y necesidades de los alumnos/as, actuando como 
corrector de posibles desigualdades en las condiciones de acceso al currículum y debe 
partir de las características personales, sociales y culturales del alumnado, de las 
necesidades detectadas inicialmente y de las que pudieran surgir a lo largo del curso. En 
este sentido, existen diversos elementos que guiarán la organización de la atención a la 
diversidad, que se llevará a cabo en función de los recursos existentes y de las medidas 
que pueden ser adoptadas. Algunos de estos elementos son: las sesiones de evaluación, 
especialmente la inicial, las reuniones de coordinación y tránsito con los centros adscritos, 
el análisis de los informes personalizados del alumnado de nueva incorporación, las 
evaluaciones psicopedagógicas y los dictámenes de escolarización, los acuerdos adoptados 
por los equipos docentes y la acción tutorial. 

 
 

4.1. Criterios para la formación de los grupos de atención a la 
diversidad.  

 

4.1.1. Criterios generales 

 

� Aplicación de medidas de atención a la diversidad, a cargo del 
profesor/a del área, de carácter general y/o específicas, adoptadas por 
el centro. 

� La atención al alumnado que presente necesidades específicas de 
apoyo educativo se realizará, siempre que la tipología de las dificultades 
del alumnado lo permitan, dentro de su propio grupo.  

� Se priorizará la atención en 1º y 2º de ESO. 

� El alumnado con dificultades de aprendizaje cursará en el horario de 
libre disposición Refuerzo Educativo en alguna/s de las áreas 
instrumentales. 

 

4.1.2. Atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo dentro o fuera del aula ordinaria. 

 

a) Dentro del aula ordinaria 

� Se atenderá en esta modalidad al alumnado que puede seguir el 
desarrollo del currículo ordinario con ayudas técnicas de acceso al 
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currículo o con aplicación de medidas de adaptación curricular o de 
refuerzo educativo. 

� El currículo que siga este alumnado será el correspondiente al 
programación de aula del nivel de enseñanzas en el que se encuentra, 
con las medidas de adaptación curricular de menor significación y de 
apoyo que cada caso requiera. 

 

b) Fuera del aula ordinaria 

� Se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 17 de la ORDEN de 
20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así 
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado: 
relativo a las funciones del maestro o maestra “...la atención e 
impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 
alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de 
escolarización recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender 
al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en 
el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la 
mejora de sus capacidades...” 

� El grado de integración variará en función de las necesidades educativas 
que el alumnado presente, de sus competencias curriculares, de las 
adaptaciones curriculares y de los medios personales y materiales que 
precise. 

 

4.1.3. Criterios para la conformación de grupos, cuando dicho apoyo se 

realice fuera del aula ordinaria. 

 

� Conformación de grupos del mismo o distinto nivel educativo, 
atendiendo al tipo de apoyo que se requiera (curricular y/o específico). 

� Apoyo individual o en pequeños grupos, agrupados con un NCC similar. 

� Ratio del aula de apoyo 

- Apoyo Curricular: hasta un máximo de 6 alumnos/as. 

- Apoyo Específico: hasta un máximo de 3 alumnos/as. 

Estos criterios servirán como referente en la planificación del horario y 
de los apoyos necesarios, aunque adaptándonos a las necesidades de 
cada curso escolar, haciendo realidad por tanto, el principio de 
flexibilidad. 
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4.2. Medidas generales de atención a la diversidad. 

 
Siempre que el cupo de profesorado lo permita se realizan desdobles en 

materias instrumentales para aquellos alumnos que presentan un y requieren una 
atención de carácter temporal. En ellos se adaptará el currículum, que es flexible y 
abierto, a las características particulares de cada grupo o alumno. El profesor pondrá 
en práctica una serie de estrategias de enseñanza y aprendizaje para atenderlos 
adecuadamente. Se respetarán los distintos ritmos de trabajo y se intentará 
desarrollar las capacidades del alumno a través de contenidos procedimentales, en 
lugar de conceptuales. En estos grupos de desdoble se trabajarán los mismos 
contenidos que en los grupos ordinarios, pero de distinta forma y con distinto nivel 
de profundización. 

 

La evaluación, en estos grupos, se hará en torno a los contenidos mínimos 
fijados por los departamentos. Se evaluará todo el proceso de aprendizaje, se 
recogerá la información a través de las actividades diarias y de las actividades 
específicas de evaluación. La máxima nota numérica con la que se evaluará será un 
7 y los alumnos que la superen pasarán al grupo ordinario. Del mismo modo aquellos 
alumnos del grupo ordinario que no adquieran las competencias exigidas pasarán al 
grupo de desdoble. Esta flexibilidad se llevará a cabo durante todo el curso y cuando 
los Equipos Educativos lo consideren necesario. 

 

Otras medidas de atención a la diversidad de carácter general se tomarán 
igualmente en función del cupo de profesorado del centro y de su carga horaria y 
podrán ser: 

� Modelos de horarios y de agrupamientos flexibles 

� Desdoblamientos de unidades en materias instrumentales 

� Apoyo en el grupo con un 2º profesor o profesora 

� Agrupamiento en ámbitos, utilización del horario de libre disposición, 
optatividad, ... 

 
 

4.3. Programas de atención a la diversidad. 

 

4.3.1. Programas de refuerzo de materias instrumentales 

 
El programa se realizará en los cursos 1º y 4 de ESO y se 

vertebrará en torno a los siguientes pilares: 
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a) Optatividad 

El alumnado de 1º de ESO que lo precise podrá acceder a un programa 
de refuerzo de las materias instrumentales durante las 2 horas de la 
optativa. En estos casos dicha optativa quedará exenta de evaluación 
mientras el alumno/a se mantenga en dicho programa. 

 

 

b) Horario de libre disposición 

Las horas de libre disposición de 1º de ESO se dedicarán al refuerzo de 
materias instrumentales para aquel alumnado que lo necesite. 

La hora de libre disposiciópn de 2º de ESO se añadirá al área de 
matemáticas. 

 

c) Programas de trabajo en ámbitos 

Siempre que el cupo de profesorado y la carga horaria del mismo lo 
permita, se podrá seleccionar en 1º de ESO aquel alumnado que tenga 
necesidad de un refuerzo educativo, para formar parte del grupo de 
trabajo en ámbitos de su curso. 

 Lo ámbitos que se trabajarán serán el socio-lingüístico y el científico-
tenológico y serán impartidos cada uno por un solo profesor 
respectivamente. 

Para atender a las necesidades de profesorado al implantar este 
programa se podrá incorporar al mismo al profesorado de pedagogía 
terapéutica siempre que no existan niños con atenciones educativas 
preferentes que requieran de su atención personalizada e individualizada 
fuera de tales grupos. 

 

4.3.2. Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos 

 
Este programa está dirigido al alumnado que promocione sin haber 

superado todas las áreas o materias y el objetivo del mismo es la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos, para poder superar la 
evaluación de dichas áreas.  

 

Estos programas tienen que tener las diferentes actividades 
programadas para realizar el seguimiento y la atención personalizada al 
alumnado, y las estrategias y los criterios de evaluación. El profesorado 
tutor de cada grupo recabará de los distintos departamentos dichos 
programas para cada uno de sus alumnos/as entregandolos a las 
familias.  

 

Si las áreas o materias pendientes no tienen continuidad en el curso 
siguiente, el responsable del seguimiento de los Programas será las 
Jefatura del Departamento correspondiente y, si tienen continuidad, el 
profesor o la profesora que le imparta clase en éste.  
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Para el alumnado que tenga que realizar la prueba extraordinaria de 
septiembre se deberá emitir un informe con los contenidos no 
alcanzados y con la propuesta de actividades para su recuperación 

 

 

4.3.3. Planes específicos personlaizados para el alumnado que no 

promocione de curso 

 
Ver diagrama de atención a la diversidad (figura 1) al final de este 

capítulo. 

 

4.3.4. Programas de adaptación curricular. 

 

La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos 
del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

 

Los programas de adaptación curricular están dirigidos a: 

� Alumnado con necesidades educativas especiales. 

� Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

� Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

� Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

a) Adaptaciones curriculares no significativas. 

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

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

Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas por el 
profesor o profesora del área o materia en la que el alumno o alumna 
tenga el desfase curricular, que será responsable de su elaboración y 
aplicación, con el asesoramiento del departamento de orientación. 
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b) Adaptaciones curriculares significativas. 

Están dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a 
fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. 

Estas adaptaciones curriculares se realizarán buscando el máximo 
desarrollo posible de las competencias básicas. La evaluación y la 
promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en 
dichas adaptaciones. 

Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación 
psicopedagógica previa, realizada por el departamento de orientación, con 
la colaboración del profesorado que atiende al alumno o alumna. 

La elaboración de estas adaptaciones correrá a cargo del profesorado 
especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado de 
la materia encargado de impartirla y el asesoramiento del departamento 
de orientación. 

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

La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida 
del profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 

Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la 
promoción y titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los 
objetivos fijados en la adaptación curricular significativa y será realizada 
por el equipo docente, oído el equipo o departamento de orientación. 

 

4.3.5. Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) 

 
Estos programas están dirigidos preferentemente a aquellos 

alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje 
no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

 

Podrá ser propuesto el alumnado que cumpla las siguientes 
condiciones: 

 

� Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en 
condiciones de promocionar a segundo una vez cursado primero de 
Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se 
desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.  

� Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en 
condiciones de promocionar a tercero una vez cursado segundo de 
Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se 
desarrollará sólo en tercer curso.  

� Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado 
tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en 
condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a un 
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programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir 
tercer curso.  

 
Se utilizará una metodología específica a través de la organización 

de contenidos, actividades prácticas y materias diferentes, con la 
finalidad de que los alumnos puedan cursar 4º ESO por la vía ordinaria y 
obtengan el Título de ESO. Estos programas tendrán las materias 
organizadas en los ámbitos socio-lingüístico, científico-matemático y 
lenguas extranjeras. 

 

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

 

4.3.6. PROA 

 
El Programa de Acompañamiento Escolar está orientado al 

alumnado que cursa alguno de los tres primeros cursos de la ESO, entre 
otros, y que requiere, entre otras medidas, apoyos y refuerzo en las 
áreas instrumentales básicas para el máximo desarrollo de las 
competencias. Éste será priorizado para los centros docentes que 
escolaricen alumnos y alumnas que presenten situación personal, social 
o económica que dificulte el proceso escolar normalizado. 
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Figura 1.- Diagrama de Atención a la Diversidad 
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 5 Los procedimientos y criterios de evaluación, 

promoción del alumnado y titulación del alumnado. 

 
 

5.1. Criterios comunes de evaluación. 

 

a)  La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en la ESO será continua 

y diferenciada según las distintas materias del currículo.  

 

b)  La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 

proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los 
procesos, como los resultados de la intervención educativa. 

 

c)  La evaluación se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los 

diferentes elementos del currículo, a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna, de su maduración personal y de las pruebas y trabajos que, en 
su caso, realice el alumnado. 

 

d)  Los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental para 

valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como 
el de consecución de los objetivos. 

 

e)  El profesorado informará al alumnado, a principios de curso, acerca de los 

objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de 
cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos 
anteriores. 

 

f)  Sin perjuicio de los criterios de evaluación específicos que cada departamento 

didáctico haya establecido para la evaluación de la actitud en cada una 
de las materias, se establecen, como criterios comunes, los siguientes: 

 

� Asistencia a clase y puntualidad. 

� La aportación del material necesario para el desarrollo de cada 
asignatura 

� El trabajo y comportamiento adecuado en clase. 
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� Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, 
independientemente del resultado de la evaluación de los mismos,  
siempre que en su realización (y, en su caso, corrección y mejora) se 
preste atención al seguimiento de las indicaciones del profesorado; la 
realización de actividades y trabajos de forma manifiestamente 
descuidada o negligente no satisface este criterio. 

� Participación en las actividades de grupo. 

� Participación en las actividades complementarias. 

� Respeto por las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las 
sanciones impuestas. 

� Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas 
adoptadas 

 

 e)  La observación y anotación en el cuaderno del profesor constituyen los 

elementos fundamentales para la valoración de la actitud. Es por ello 
que de la actitud del alumno en las distintas materias deben ser 
informados, de forma continuada, los padres del alumno; esta 
información debe transmitirla a los padres el profesor de la materia 
correspondiente a través del tutor/a del grupo mediante los modelos 
que se diseñen para tal fin. 

 

 

5.2. Instrumentos de evaluación. 

Se utilizarán diversos instrumentos para la ponderación de los distintos criterios 
de evaluación de cada materia 

 

a) Observación directa: permite valorar el trabajo en el aula, comportamiento y 

actitud. Se podrán utilizar escalas de observación y rúbricas para 
establecer la calificación de los distintos aspectos a evaluar. 

 

b) Actividades para realizar en clase y en casa, trabajos monográficos, trabajos de 

investigación, porfolios, …: permiten valorar el grado de asimilación de 
los conceptos, procedimientos y hábitos de trabajo. 

 

c) Cuaderno del alumno: en el que queda reflejado el trabajo del alumnado y 

permite valorar los procedimientos. 

 

d) Pruebas orales o escritas: permiten valorar la asimilación de los conceptos y la 

expresión oral o escrita. 
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5.3. Criterios de evaluación y titulación para alumnado que no 
asiste a clase con regularidad. 

 
 Los alumnos que no asisten a clase con regularidad se encuadran 

necesariamente en alguna de las siguientes circunstancias: 

 

a)  Alumnado absentista no justificado: en dichos casos se activará el protocolo 

específico de absentismo. 

 

b)  Educación en casa: “Los casos y situaciones familiares que se declaren dentro 

de la modalidad en casa y en los que se detecte la inasistencia de los 
menores al centro educativo incurrirán en una situación de absentismo 
escolar...” (Circular de la Dirección General de Participación e 
Innovación Educativa sobre el procedimiento a seguir en los casos de 
educación en casa) 

 

c)  Enfermedad de larga duración justificada documentalmente.- podemos 

diferenciar las siguientes circunstancias: 

 

Con activación del protocolo de atención domiciliaria. 

• La atención directa del alumno/a se realiza por la persona designada por 
la Delegación Provincial con las orientaciones y criterios de cada uno 
de los departamentos del centro. 

• La evaluación tanto trimesetral como final, así como la titulación y la 
decisión sobre la promoción en su caso, se realiza según los criterios 
de evaluación establecidos con caracter general y la colaboración de lo 
persona que tiene asignada la atención domiciliaria del alumno/a. 

Sin activación del protocolo de atención domiciliaria. 

• La evaluación trimestral aparecerá como NO POSITIVA, aunque realice y 
supere exámenes y pruebas. No está recibiendo formación presencial y 
por tanto no es posible la evaluación continua. 

• La evaluación final se realizará con un examen de cada una de las 
materias con los contenidos del curso completo realizado 
específicamente para el alumnado en que concurra esta circunstancia. 

• Para ambos casos se estima que un alumno/a está en dicha 
circunstancia a partir del 40% de faltas del horario lectivo de la 
asignatura o asignaturas (en el trimestre o en el curso según sea el 
caso). 
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5.4. Criterios de promoción. 

 

a)   Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de 

todas las materias cursadas. 

 

b)   También se podrá promocionar al curso siguiente cuando se tenga evaluación 

negativa, como máximo, en dos materias siempre que no sean Lengua 
Castellana y Matemáticas simultáneamente. 

 

c)   Se repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias. 

 

d)   Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la promoción con 

evaluación negativa en tres materias. En este caso, será condición 
imprescindible que el equipo docente considere los indicadores 
siguientes: 

 

●   Que entre las materias pendientes no hayan dos o más materias 
instrumentales 

●   Que la actitud del alumno o alumna sea considerada adecuada, con 
respecto a sí mismo y a su situación en el centro. En este caso, se 
tomarán como referente los criterios comunes para la evaluación de la 
actitud. 

●   Que el alumno o alumna tenga expectativas favorables de 
recuperación a partir de las competencias alcanzadas a través de todas 
las materias; es decir, que a juicio del equipo docente, la naturaleza y el 
peso de las materias evaluadas negativamente no le han impedido 
alcanzar las competencias y los objetivos de la etapa para el nivel en el 
que se encuentra. Para ello, se tendrá en cuenta el nivel en las 
competencias alcanzado en las materias evaluadas positivamente, según 
la contribución de las mismas en la adquisición de dichas competencias. 

●  Que la naturaleza de sus dificultades no le impidan seguir con éxito 
el curso siguiente. 

●  Que dicha promoción beneficie su evolución académica. 

●  Que el alumno/a se incorpore al Programa de Mejora del Aprendizaje 
y Rendimiento (PMAR), siempre que reuna las características  exigidas 
para su incorporación a dichos programas. 
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5.5. Criterios de titulación. 

 

Según el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 
condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 
de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa: 

 

Artículo 2 Punto 1- “Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien 
positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas 
no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria” 

 

A estos efectos: 

 
● Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
 
● Que el alumno o alumna haya agotado todas las posibilidades de evaluación positiva 
durante el curso, evaluación ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre) 
 
● Que el equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de 
la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes 
 
 
 
 

5.6. Procedimientos de evaluación y toma de decisiones 

 
 

5.6.1. Sesiones de evaluación 

 

La evaluación continua será realizada por el equipo docente, coordinado 
por el tutor o tutora del grupo y asesorado por la persona responsable 
del departamento de orientación.  Los tutores/as y el profesorado de las 
distintas áreas y materias mantendrán una comunicación permanente 
con los alumnos/as y padres y madres sobre el proceso de enseñanza 
aprendizaje de sus hijos/as. 
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Evaluación Inicial: nos permite conocer el punto de partida, las ideas 
previas y las características del alumnado. Cada departamento diseñará 
unas pruebas iniciales y cada tutor o tutora analizará los informes 
individuales del curso anterior, para reunirse con el equipo docente a 
final de septiembre y adecuar el currículo a las características del 
alumnado, adoptar las medidas de refuerzo que se necesiten, las 
adaptaciones curriculares y el resto de medidas de atención a la 
diversidad tanto individuales como grupales.  

 

Además de la inicial, se celebrarán tres sesiones de evaluación 
ordinarias y una evaluación final. Los profesores grabarán en Séneca las 
calificaciones con 24 horas de antelación a estas sesiones.  

 

El profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo levantará acta del 
desarrollo de las sesiones, en la que se harán constar los acuerdos y 
decisiones adoptados según modelo existente a tal fin. La valoración de 
los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el 
punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

 

Evaluación final: al término de cada curso se valorará el progreso global 
de cada alumno y alumna en las diferentes materias, en el marco del 
proceso de evaluación continua llevado a cabo, y el grado de adquisición 
de las competencias. Esta valoración se trasladará al acta de evaluación, 
al expediente académico y, en caso de promoción, al historial 
académico. Para el alumnado con evaluación negativa se elaborará un 
informe con los los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta 
de actividades de recuperación para preparar la prueba extraordinaria 
de septiembre. En dicho informe se especificará el valor de la realización 
de las actividades (en caso de tenerlo) en el cómputo total de la 
evaluación extraordinaria. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre: se basará en la propuesta de 
actividades de recuperación entregada a cada alumno en la evaluación 
final. Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se 
extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente 
académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione, en el 
historial académico de educación secundaria obligatoria. Si un alumno o 
alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de alguna materia, se 
reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la 
consideración de calificación negativa. 

 

5.6.2. Procedimiento para la toma de decisiones en las sesiones de 

evaluación 

 

Siempre que no haya un acuerdo unánime, las consideraciones que 
debemos tener en cuenta en el procedimiento de la votación serán las 
siguientes: 
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� La evaluación del alumnado es una tarea inherente al quehacer docente 
y, por lo tanto, una obligación para el profesrado. Es por esto que no 
existe la posibilidad de abstención ni de voto en blanco. La decisión la 
tomarán todos los miembros del equipo docente presentes en la sesión 
de evaluación. 

� Se efectuará un voto por cada profesor/a del equipo.  

� El acuerdo se considerará aprobado por mayoría cualificada de dos 
tercios de los mismos. 
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 6 Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) 

 

Ver documento POAT (Anexo I) 

 
 
 
 

 7 Los criterios para organizar y distribuir el tiempo 

escolar, así como los objetivos y programas de 

intervención en el tiempo extraescolar. 

 

La jornada escolar del centro está definida en su horario oficial. Los módulos 
horarios son de una hora y no se han fijado variaciones a esta norma.  

 
 

7.1. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios 
del alumnado. 

 
 

Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la 
elaboración del horario del alumnado en los que se priorizará, por encima de los 
intereses del profesroado, los criterios pedagógicos y organizativos: 

 

� Distribución equilibrada de las horas por asignatura a lo largo de la 
semana, procurándose que las horas dedicadas a cada materia en un  
mismo grupo no se sitúen en días consecutivos. Este criterio se tendrá 
en cuenta con especial atención en aquellas materias que tienen pocas 
horas semanales. 

� Se procurará que las materias instrumentales se impartan en los 
primeros tramos horarios. 

� Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para 
evitar que siempre se impartan en el mismo tramo horario, 
especialmente si éste es en la última hora. 

� Distribuir en las últimas horas aquellas materias que tengan un 
carácter más práctico, manipulativo y/o con menor carga intelectual. La 
tutoría con el grupo de alumnos/as será una de estas materias. 
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� En el caso de los Ámbitos del PMAR, nunca se impartirán más de tres 
horas -sin contar la tutoría- el mismo día, ni dos horas seguidas, 
siempre que sea posible. 

� En el alumnado que salga a Apoyo coincidirá la materia, siempre que 
sea posible, con la que se esté impartiendo en ese momento en su 
clase. 

 

La difusión de estos criterios pedagógicos se realizará a través de los siguientes 
medios:  

� Reunión con los padres, a quienes se les entregará un documento 
donde se recogen los criterios. 

� Comunicación a la AMPA. 

� En la agenda escolar. 

 

Durante la segunda quincena de septiembre, el horario de los grupos tendrá un 
carácter provisional. En estos primeros días del curso se realizará y evaluará la 
Prueba Inicial. A partir del 1 de octubre, entrará en vigor el horario definitivo para 
todo el curso académico. 

 
 

7.2. Criterios para la elaboración de los horarios del 
profesorado. 

 
Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre 

que sea posible se tendrán  en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del 
horario del profesorado con el siguiente orden de prioridad: 

 

7.2.1. Horario regular lectivo. 

 

�  Priorizar que el profesorado tenga asignadas las horas lectivas 
correspondientes. 

�  Asignación de las reducciones por cargos, planes, proyectos, mayores 
de 55 años, etc. 

�  Se priorizará la asignación de jefaturas de departamentos y 
coordinaciones de planes y proyectos al profesorado que tenga 
continuidad en el centro. 

�  En cada tramo horario existirá al menos un miembro del equipo 
directivo en el Centro. 

�  El equipo directivo tendrá un horario específico de guardia. 

�  Todo el profesorado, execto el equipo directivo, contará  al menos con 
una guardia ordinaria y una guardia de recreo, salvo reducciones 
específicas por coordinaciones de planes y/o proyectos que lo requieran; 
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el resto de las guardias se asignarán al profesorado en función del 
horario lectivo y de las necesidades del centro. 

�  En cada  uno de los tramos horarios habrá, al menos, un profesor de 
guardia. Siempre que el número de profesores del centro los permita, se 
designará una hora más de guardia para todos o algunos de los tramos 
horarios. Esta segunda persona de guardia se encargará de las labores 
relacionadas con la convivencia. 

�  Simultaneidad en la asignación de las horas de coordinación docente 
por nivel para facilitar la coordinación entre los/as tutores/as y el 
departamento de orientación. 

� Simultaneidad en la asignación de una hora semanal en jornada de 
mañana en los horarios de los miembros de un mismo departamento 
para la realización de las reuniones de coordinación del mismo. 

� Se procurará que el horario del profesorado que imparta PROA cubra 
los últimos tramos horarios de la mañana. 

 

7.2.2. Horario regular no lectivo. 

 

� Se establecerá una hora de tarde en el horario de todo el profesorado 
para la atención a familias. 

� El horario de recreo quedará reservado para guardias de recreo, 
guardias de biblioteca, a actividades  vinculadas a algún plan o proyecto 
del centro, a la preparación de actividades escolares, etc. 

 

7.2.3. Horario irregular. 

 

� Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y 
reuniones de equipo educativo dependiendo del número de grupos en 
los que imparta clase. 

� Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de 
claustro. 

� Los/as jefes/as de los departamentos tendrán una asignación para 
reuniones de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

� Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar tendrán una 
asignación horaria para las reuniones  de dicho órgano. 
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7.3. Objetivos y programación del tiempo tanto lectivo como 
extraescolar. Planes y Programas Educativos. 

 
Hemos establecido en nuestras líneas de actuación pedagógica como fin de 

nuestra actuación la consecución del éxito escolar del alumnado proporcionando la 
mejor atención educativa posible así como la apertura del centro hacía la comunidad 
escolar y hacía el entorno.  

 

Precisamente, por esos motivos, se establecen la siguientes actuaciones que se 
desarrollan en el tiempo tanto lectivo como extraescolar: 

 

a)  Actividades y excursiones extraescolares y viajes de estudios. Se programarán 

anualmente de acuerdo con las programaciones de cada área, materia o 
ámbito. Será responsabilidad del Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares su coordinación. 

 

b)  Deporte en la escuela. Los objetivos fundamentales de este programa son: 

� Mantener abierto el centro para desarrollar actividades deportivas que 
completen la formación del alumnado del programa. 

� Fomentar valores como la igualdad, la responsabilidad y la solidaridad. 

� Crear un vínculo del alumnado y las familias con el Centro que vaya 
más allá del ámbito meramente académico. 

 

c)  PROA. El Centro debe aprovechar los recursos ofrecidos por este programa de 

apoyo y refuerzo. Para ello se establecerán grupos de de alumnos/as 
que acudirán al centro en horario de tarde para realizar actividades que 
refuercen su proceso de aprendizaje. Este apoyo educativo debe 
coordinarse en el proceso de enseñanza desarrollado en el horario 
lectivo y para ello la Jefatura de Estudios coordinará el trabajo de los/as 
monitores/as con los equipos docentes. 

 

d)  Otros Planes y Proyectos Educativos entre los que se encuentran “Espacio de 

Paz”, “Foma Joven”, “A no fumar me apunto”, “TIC y TIC 2.0”, “Familias 
Lectoras”, “Clásicos Escolares”, “Plan Director”, etc., cuyo objetivo es 
fomentar y trabajar los contenidos transversales apuntados en el punto 
3.4. de este documento. 
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 8 Los criterios para establecer la asignación de las 

enseñanzas, la asignación de las tutorías y los 

agrupamientos del alumnado. 

 

8.1. Criterios para la asignación de las enseñanzas. 

 
La asignación de materias por departamentos se realizará teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

a)  Se hará atendiendo a la adscripción de especialidades según la normativa 

vigente. 

b)  Siempre que un departamento tenga que asumir horas de otras especialidades 

por necesidades del servicio, se tendrá en cuenta el currículum del 
profesorado y afinidad a la materia. 

c)  Los profesores que deban completar su horario en una materia correspondiente 

a un departamento distinto al que  se encuentra adscrito se incorporará 
a éste. 

 

La distribución de las materias entre el profesorado de un mismo departamento 
se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

a)  Cuando un departamento tenga sobrecarga horaria, siempre que se pueda, se 

distribuirán el nº de horas/materia entre los miembros del departamento 
de la manera más equitativa posible, evitando la sobrecarga de un único 
miembro. 

b)  Los miembros del departamento acordarán la distribución de materia y cursos. 

Para esta distribución se tendrán en cuenta fundamentalmente razones 
pedagógicas y de especialidad. 

c)  Si no hay acuerdo entre los miembros del departamento para la distribución de 

materias y cursos, la elección seguirá el siguiente orden: 

� Los funcionarios docentes con destino definitivo en el centro. De 
coincidir la antigüedad el orden de elección estará determinado por: 1º 
la mayor antigüedad en el centro y 2º la mayor antigüedad en el cuerpo 

� Después elegirán los destinados provisionalmente, en el mismo orden 
señalado en el punto anterior. 

� El profesorado interino según antigüedad. 
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8.2. Criterios para la asignación de las tutorías. 

 

a)  Profesorado que imparta docencia a todos los alumnos del grupo. 

b)  La tutoría de cada grupo de alumnos recaerá preferentemente en el profesor/a 

que tenga mayor carga horaria semanal en dicho grupo. En caso de no 
poder ser tutor del grupo, se pasará al siguiente profesor/a siguiendo el 
mismo criterio. 

c)  Atendiendo al criterio de continuidad en la asignación del alumnado a grupos en 

la promoción, también se tendrá en cuenta la continuidad del tutor/a, si 
así lo solicita. 

d)  Se intentará que un profesor que ostente una jefatura de departamento no sea 

tutor, aunque dadas las características de nuestro centro esto no 
siempre es posible. 

 
 
 
 
 

8.3. Criterios para el agrupamiento del alumnado de E.S.O. 

 

Una vez iniciado el curso escolar y cuando sea necesario, el Equipo Educativo, 
con el asesoramiento del Departamento de Orientación, podrá proponer al Equipo Directivo 
el cambio de grupo de aquellos/as alumnos/as que tengan conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia del grupo, problemas de relación con alumnos/as del 
grupo y/o necesidades educativas especiales y que el cambio suponga un beneficio en su 
rendimiento escolar y mejora del clima de convivencia. 

Igualmente, una vez finalizado el curso escolar se dejará constancia en la 
memoria de tutoría aspectos relevantes a tener en cuenta para el agrupamiento del 
siguiente curso. 

Los criterios de agrupamiento que se aplicarán con carácter general son los 
siguientes: 

 

a)  Materia optativa  elegida, opción religiosa y orden alfabético. Se seleccionarán 

por orden alfabético un total de alumnos/as igual para cada una de las 
optativas del grupo. 
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b)  Grupo en el curso anterior, priorizar la continuidad del grupo, siempre que sea 

posible 

c)  Los grupos serán heterogéneos 

d)  Los/las alumnos/as repetidores serán distribuidos equitativamente entre los 

grupos existentes en ese nivel. 

e)  Los alumnos que hayan promocionado por imperativo legal, serán distribuidos 

equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel. 

f)  Se ubicarán en grupos diferentes a los /as alumnos/asa que generen problemas 

de convivencia motivados por su interacción dentro del centro. 

g)  Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado. 

h)  Los criterios para la formación de  los grupos de atención a la diversidad, están 

recogidos en el apartado 6.1 de este mismo documento.  

 
Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se 

utilizarán: 

 
� Reuniones de Equipos Docentes 

� Reuniones de Evaluación 

� Información facilitada por los Centros de Educación Primaria en los 
informes de tránsito. 

� Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios 

� Documentos de matriculación 
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 9 Los criterios para determinar la oferta de materias 

optativas 

 

La optatividad es, por una parte, una manera de atención a la diversidad y, por 
otra, una forma de completar la formación del alumnado. La elección de optativas se 
realizará en la hoja de matrícula del Centro y para la adjudicación al alumnado de las 
mismas se seguirán los siguientes criterios: 

 

a)  Que exista cupo de profesorado suficiente para impartirlas. 

b)  Que haya un número suficiente de alumnos/as que la soliciten. El número 

mínimo no se puede establecer puesto que dependerá del criterio 
anterior. 

c)  Número máximo de alumnos dependiendo del tipo de optativa, del material que 

utilicen y de los objetivos de la misma. El criterio del número máximo se 
establecerá al inicio de cada curso dependiendo de la oferta que exista. 

d)  En atención al diseño de la atención a la diversidad de este centro, el alumnado 

que sea propuesto para un programa de refuerzo en 1º de ESO quedará 
excento de la optativa elegida. 
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10 Órganos de Coordinación Docente del centro y 

horario de los responsables en estas funciones. 

 
 

10.1. Órganos de coordinación docente del centro. 

 
 

10.1.1.   Equipo docente. 

 

Está constituido por el profesorado que imparte clases en un mismo 
grupo de alumnado. Entendemos que para un alumno/a determinado/a 
estará formado por el grupo de profesores y preofesoras que le imparte 
docencia. Actuará como jefe o jefa del equipo la persona que ostente la 
condición de tutor o tutora del grupo. 

 

10.1.2.   Departamentos de coordinación didáctica. 

 

Están formados por el profesorado que imparte una misma asignatura, 
materia o especialidad académica. En los casos en que una persona 
imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento, se 
pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva.  

 

En este centro se establecen los siguientes: Dpto. de Lengua y 
Literatura, Dpto. de Ciencias Sociales, Dpto. de Inglés, Dpto. de 
Francés, Dpto. de Matemáticas, Dpto. de Ciencias de la Naturaleza, 
Dpto. de Tecnología, Dpto. de Educación Plástica y Visual, Dpto. de 
Educación Física y Dpto. de Música. 

 

El director o directora del centro, una vez oído al Claustro de 
profesorado, propondrá a la Delegación Provincial de Educación el 
nombramiento de las jefaturas de departamento que desempeñarán su 
cargo durante dos cursos académicos. Tendrán preferencia el 
profesorado preteneciente al cuerpo de catedráticos de enseñanza 
secundaria. 
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10.1.3.   Otros departamentos. 

 

� Dpto. de Orientación: estará formado por el/la Orientador/a del 
centro, el profesorado de Educación Especial, el profesorado que imparte 
los ámbitos en el Programa de Diversificación Curricular y el profesorado 
que imparte PCPI. 

� Dpto. de Formación, Evaluación e Imnovación Educativa: 
formado por la persona que ostente la jefatura del departamento, un 
profesor o profesora de cada una de las áreas competenciales y el jefe 
del departamento de orientación. 

� Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 

El nombramiento de las jefaturas de dichos departamentos se hará 
mediante el mismo procedimiento que en el punto anterior. 

 

10.1.4.   Áreas de competencias. 

 

Los departamentos de coordinación didáctica se agruparán en las 
siguientes áreas competenciales: 

� Área social-lingüística: formado por el profesorado de los 
departamentos de Lengua y Literatura, Inglés, Francés y Ciencias 
Sociales. 

� Área científico-tecnológica: formado por el profesorado de los 
departamentos de Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas y Tecnología. 

� Área artística: que engloba al profesorado de los departamentos de 
Música, Educación Física y Educación Plástica y Visual. 

 

Los jefes y jefas de los departamentos englobados en cada una de las 
áreas de competencia eligirán una persona que hará las funciones de 
coordinador o coordinadora del área. 

 

 

10.1.5.  ETCP (Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica). 

 

Estará integrado por la persona titular de la dirección, la persona que 
ostente la jefatura de estudios, las personas coordinadoras de áreas de 
competencia, los jefes y jefas de los departamentos de orientación y de 
formación, evaluación e imnovación educativa. Realizará funciones de 
secretaría la persona más joven de entre los miembros del equipo que 
no pertenezca al equipo directivo. 
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10.2. Criterios para la asignación de reducciones horarias para la 
realización de funciones de coordinación. 

 

Disponemos de un máximo de 39 horas de reducción sobre el horario lectivo del 
profesorado para dedicarlo a funciones de coordinación, repartidas según este cuadro: 

 
Áreas Competenciales Horas Departamentos Horas 

Lengua y Literatura 2 

Ciencias Sociales 2 

Inglés 2 
Social-Lingüística 0 

Francés 2 

    

Matemáticas 2 

Ciencias Naturales 2 Cientifica-Tecnológica 0 

Tecnología 2 

    

Plástica y Visual 2 

Música 2 Artísitica 0 

Ed. Física 2 

    

  Orientación 3 

  
Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa 

3 

  
Actividades Extraescolares y 
Complementarias  2 

 

El total de horas del cuadro anterior es de 28. El resto, 11 horas, quedará a 
disposición anualmente para aquellos proyectos educativos que se establezcan (programa 
de mediación, plan de biblioteca, TIC 2.0, etc) y para aumentar en una las horas de 
reducción de aquellos departamentos con mayor carga lectiva en su jefatura (como por 
ejemplo en el caso de jefes de departamento que además tengan que ser tutores). Será 
competencia del director, oído al claustro, la toma de decisiones en esta cuestión. 
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11 Plan de convivencia para prevenir la aparición de 

conductas contrarias a las normas de convivencia y 

facilitar un adecuado clima escolar 

 

Desarrollado en Anexo “Plan de Convivencia” 

 
 
 
 

12 Plan de formación del profesorado. 

 

Anualmente se programarán las actuaciones específicas relacionadas con la 
formación del profesorado que entendemos deben adecuarse a las necesidades del centro 
y de la tipología del profesorado. Estas actuaciones se materializarán en acciones 
formativas en el centro, en grupos de trabajo y en acciones formativas en el CEP o a 
distancia. 

En cuanto a las necesidades generales de formación podemos destacar dos 
ámbitos principalmente: 

 

a)  Ámbito didáctico/metodológico 

 
En este apartado se engloban actuaciones formativas relacionadas con la 

enseñanza de las distintas áreas. El centro encuentra fundamentales aquellas 
destinadas a mejorar la práctica docente (uso de herramientas TIC, evaluación por 
compentencias, etc) 

 

b)  Ámbito de las relaciones y la convivencia. 

 
Agrupan las acciones formativas que tienen como objetivo la mejora de la 

convivencia. Nos parecen fundamentales aquellas encaminadas a la formación del 
profesorado en la resolución de conflictos y la mediación. 

 

 


