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CRITERIOS  PARA  EL  AGRUPAMIENTO  DEL  ALUMNADO  DE  EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA

1. Los grupos serán heterogéneos, es decir, en cada grupo habrá alumnos y alumnas con buen 
rendimiento, con rendimiento aceptable y con dificultades.

2. Para  formar  los  grupos  se  procurará  el  reparto  equitativo  de  alumnos/as  procurando  el 
equilibrio entre niños y niñas.

3. Se tendrán en cuenta las materias optativas (Francés, Tecnología aplicada, Los métodos de la 
ciencia,  Actividades  para la  vida  cotidiana,  Cultura Clásica...)  y  la  Religión o Atención 
Educativa.

4. Siempre que sea posible, todo el alumnado de Atención Educativa estará junto en un solo 
grupo, en cada nivel, ya que normalmente son pocos alumnos/as.

5. En 4º de ESO se tendrán en cuenta los distintos itinerarios.
6. Los/as alumnos/as repetidores, si los hubiera, serán distribuidos equitativamente entre los 

grupos existentes en ese nivel, teniendo en cuenta los criterios anteriores.
7. Los/as  alumnos/as  con  necesidades  educativas  especiales,  si  los  hubiera,  se  procurará 

distribuirlos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel, teniendo en cuenta los 
criterios anteriores.

8. Los/as alumnos/as que hayan promocionado por haber repetido ya,  si  los hubiera,  serán 
distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel, teniendo en cuenta los 
criterios anteriores

9. Los/as  alumnos/as  que  generen  problemas  de  convivencia  motivados  por  su  interacción 
dentro del grupo, se ubicarán en grupos diferentes.

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

1. Documentos de matriculación.
2. Informes personalizados.
3. Informes de tránsito.
4. Información facilitada por el Colegio de Educación Primaria.
5. Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios.

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS

De acuerdo con 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, los criterios para la asignación de tutorías son los siguientes:

1. La tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas recaerá en un profesor o profesora que 
imparta docencia en dicho grupo.

2. El/la tutor/a deberá impartir  clase al grupo completo,  para lo cual en algunas ocasiones, 
posiblemente, deberá impartir más de una materia.

3. Para asignar las tutorías se tendrá en cuenta, siempre que sea posible, que sea el profesor/a 
que más horas imparta al grupo.

4. Para  que  al  profesorado  de  enseñanza  secundaria  se  le  puedan  asignar  tutorías 
correspondientes a los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria deberá 
garantizarse que la  totalidad  de los  grupos del  instituto  correspondientes  a  los  restantes 
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cursos tengan asignados un tutor o tutora.
5. El profesorado que imparta docencia en más de un instituto podrá ser designado tutor de un 

grupo, preferentemente en el centro donde imparta más horas.
6. Se procurará la continuidad del tutor/a para la asignación de tutorías de un curso a otro.
7. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 

ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que 
ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista en Pedagogía 
Terapéutica y Audición y Lenguaje.
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