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CAPÍTULO III. Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la 

transparencia en la toma de decisiones 

 

14. OFERTA DE PLAZAS ESCOLARES VACANTES Y SOLICITUD DE PLAZA 

1. Con anterioridad al plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación 

comunicará a los centros docentes la oferta educativa a la que se refiere el artículo 4.4 del 

Decreto 40/2011, de 22 de febrero. En la misma se especificarán las plazas escolares que se 

reservan para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo conforme a lo que 

establece el artículo 36.2 de dicho Decreto. 

2. Las plazas escolares que se tendrán en cuenta en el procedimiento de admisión se 

determinarán multiplicando el número de unidades autorizadas por el número máximo de 

alumnos y alumnas que corresponda por unidad, conforme a lo establecido en el artículo 5.1 del 

Decreto 40/2011, de 22 de febrero. 

3. La persona que ejerza la dirección del centro docente informará al Consejo Escolar, durante el 

mes de febrero de cada año, del número de plazas escolares para el alumnado del propio centro. 

4. La dirección del centro determinará las plazas escolares vacantes para cada curso, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 y las disposiciones adicionales tercera y cuarta 

del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, y procederán a su publicación en el tablón de anuncios 

del centro. 

5. Antes del plazo establecido para la presentación de las solicitudes, el centro  deberá publicar 

en el tablón de anuncios: 

a) La dirección de Internet en la que la Consejería competente en materia de educación informa 

sobre el procedimiento de admisión del alumnado. 

b) El documento que facilite el sistema de información Séneca en el que se detalla la 

programación de la oferta educativa a la que se refiere el artículo 46.2 del Decreto 40/2011, de 

22 de febrero. 

c) El área de influencia del centro, las direcciones catastrales correspondientes y, en su caso, las 

áreas limítrofes. Asimismo publicarán los mapas facilitados por la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería. 

d) La adscripción autorizada con otros centros docentes. 
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e) Los recursos autorizados para la atención del alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta. 

f) Los servicios complementarios de la enseñanza autorizados. 

g) Las referencias relativas a la normativa vigente de aplicación en el procedimiento de admisión 

del alumnado. Dicha normativa estará a disposición de la ciudadanía. 

h) El calendario del procedimiento ordinario de admisión del alumnado. 

6. El plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 31 de Marzo de cada año. 

7. La información a la que se refiere el apartado 5 estará expuesta, al menos, hasta la finalización 

del plazo de presentación de recursos de alzada y reclamaciones al que se refiere el artículo 52 

del Decreto 40/2011, de 22 de febrero. 

8. La persona que ejerza la secretaría del centro hará constar en el sistema de información 

Séneca, que se ha efectuado la exposición en los tablones de anuncios de la referida información. 

 

15. MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO 

1. Cada año, todo el alumnado de las enseñanzas a las que se refiere la presente Orden deberá 

formalizar la matrícula utilizando el anexo que corresponda, de los Anexos IV, V, VI, VII y VIII 

que acompañan a esta Orden, en los plazos que se establecen en este artículo. Dichos Anexos, 

que serán entregados gratuitamente por el centro, estarán disponibles en la página web de la 

Consejería. 

2.  El plazo de matriculación para las enseñanzas de educación secundaria obligatoria y 

bachillerato será el comprendido entre los días 1 y 10 de julio de cada año. 

La matrícula del alumnado cuya promoción de curso esté pendiente de las pruebas 

extraordinarias de septiembre, tendrá carácter provisional y se formalizará para el curso 

siguiente en el caso de que el alumno esté pendiente de evaluación positiva en un máximo de 

cuatro materias, debiendo formalizarse para el mismo curso en caso contrario. Antes del 9 de 

septiembre de cada año, el centro matriculará al alumnado para el curso que corresponda, de 

acuerdo con lasdecisiones adoptadas por los equipos docentes y la normativa que sea de 

aplicación. 

4. Para la primera matrícula del alumnado en el centro docente se aportará la siguiente 

documentación: 

a) Fotocopia del Libro de Familia o del Documento Nacional de Identidad, o partida de 

nacimiento u otro documento oficial acreditativo de la fecha de nacimiento del alumno o 

alumna. 
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b) Documentación acreditativa, en su caso, de estar en posesión de los requisitos académicos 

establecidos en la normativa vigente. 

 

16. EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 

16.1 Carácter de la evaluación 

 

 A partir de la evaluación se deben tomar las decisiones curriculares que mejoren el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sean medidas de refuerzo, adaptaciones curriculares. La 

evaluación debe ser un proceso personalizado y continuo con el objetivo final del aprendizaje de 

los alumnos. 

 Para una correcta evaluación se exige una asistencia continua del alumno a clase y una 

continuidad también en la realización de las distintas tareas planificadas en cada asignatura. 

 Los profesores informarán a principio de curso sobre los objetivos, contenidos, metodología 

y criterios de evaluación de la asignatura que vayan a impartir, manteniendo así la objetividad en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, quedando reflejado todo en la Programación Anual de la 

asignatura y en el extracto correspondiente. 

 En la evaluación se ha de considerar la consecución de objetivos planteados en el curso y la 

etapa, y la posibilidad de progreso y recuperación en cursos superiores, algo que también hay 

que tener en cuenta a la hora de la promoción. 

 La evaluación tendrá también un carácter contextualizado, formativo y cualitativo, referida 

al entorno y al proceso concreto de enseñanza-aprendizaje. 

 Hemos de tener en cuenta los objetivos generales de Etapa, así como los objetivos 

específicos de cada una de las asignaturas y los conocimientos adquiridos, según los criterios de 

evaluación planificados a principio de curso en las programaciones. 

 En caso de los alumnos con necesidades educativas especificas la evaluación se efectuará en 

base a los objetivos y criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares que se 

hayan realizado. 

 A principio de cada curso, cada profesor en su materia y en sus grupos hará una evaluación 

inicial para ver el grado de conocimientos que tienen los alumnos, y a partir de la cual se irán 

tomando las decisiones curriculares oportunas. 

 

16.2 Desarrollo de las sesiones de evaluación. 

 

1. La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por quien ejerza la 

tutoría para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del 

alumnado orientadas a su mejora. 
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2. Durante el mes de Octubre se celebrará una sesión de evaluación inicial. 

3. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para 

cada grupo de alumnos y alumnas tres sesiones de evaluación al finalizar cada trimestre: 

Diciembre, Marzo o Abril y Junio. 

4. Además, en el mes de Septiembre, se celebrará una sesión de evaluación extraordinaria. 

5. En las sesiones de evaluación se valorará: 

 a) Los resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos/as en relación con los 

objetivos marcados en el currículo. 

 b) La integración social del alumno en la vida académica, así como sus actividades y 

hábitos de trabajo. 

 c) El desarrollo del proceso de aprendizaje, incluida la práctica docente. 

 d) Los problemas de aprendizaje detectados y las medidas adoptadas. 

6. 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. La valoración de los 

resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la 

siguiente sesión de evaluación. Una vez confeccionada el acta de evaluación, el tutor la 

entregará en Jefatura de Estudios para su archivo. 

7. Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, en 

los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 

Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las 

demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear 

decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10. 

8. En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso 

personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o 

tutores legales, de acuerdo con lo recogido en el proyecto educativo del centro, en el Decreto 

231/2007, de 31 de julio, en la presente Orden y en la demás normativa que resulte de aplicación 

9. Previo a las sesiones de evaluación será necesario que cada profesor/a haya metido las 

calificaciones en el Programa Séneca de la Consejería de Educación. 

10. A las sesiones de evaluación podrán asistir, el delegado y el subdelegado de grupo, bien a 

petición propia, para exponer ante el Equipo Educativo los problemas o reclamaciones que 

tenga el grupo, bien a instancias del Equipo Educativo porque necesite aclarar algún aspecto 

que considere relevante para evaluar al grupo, aportando un informe de su grupo referido a la 

marcha del periodo evaluado. Tras comentar dicho informe abandonarán la sesión de 

evaluación que continuarán los profesores.  

16.3 Entrega de boletines de notas 

1. En el boletín de notas del alumno se detallarán las calificaciones, faltas de asistencia y 

observaciones.  

2. El boletín de notas del alumno se dará al finalizar cada trimestre, a final de curso y tras la 

evaluación extraordinaria de Septiembre. 

3. Dicho boletín será entregado en mano a los padres o a otros familiares con la autorización 

de los padres. En caso de no asistir éstos a recoger el boletín, éste se enviará por correo. 
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17. ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA 

 

1. Cada tutor celebrará antes de la finalización del mes de Octubre una reunión con todos 

los padres y madres de los alumnos para exponer el plan global del trabajo del curso, la 

programación y los criterios y procedimientos de evaluación de todas las asignaturas, así 

como las medidas de apoyo que, en su caso, se vayan a seguir, previamente acordados 

por el Equipo Educativo del grupo de alumnos. Asimismo, mantendrá contactos 

periódicos con cada uno de ellos y, al finalizar el año académico, atenderá a los alumnos 

y alumnas o a sus representantes legales que deseen conocer con detalle su marcha 

durante el curso.  

 

2. En el horario del tutor se incluirán cuatro horas a la semana de las de obligada 

permanencia en el Centro educativo: 

 

 Una hora se dedicará a actividades con el grupo de alumnos que se incluirá en el 

horario lectivo. En esta hora, además de realizar las actividades propias de la tutoría, 

el tutor velará por la limpieza y buen estado de la clase de su grupo. Para ello, al 

menos una vez al trimestre, los alumnos de su tutoría deberán limpiar las 

instalaciones y mobiliario del aula bajo la supervisión del tutor. 

 Otra se dedicará a las entrevistas con los padres y madres de alumnos, previamente 

citados o por iniciativa de los mismos; esta hora se fijará de forma que se posibilite la 

asistencia de los padres y, en todo caso, en sesión de tarde. 

 La tercera hora se dedicará a las tareas administrativas propias de la tutoría: Preparar 

documentación de tutoría, reuniones de Tutores con el Orientador donde se 

prepararán las actividades del Plan de Orientación y Acción Tutorial, reuniones de 

tutores con el Jefe de Estudios donde se tratarán temas como control de asistencia a 

clase del alumnado, absentismo, control de conductas contrarias a las normas de 

convivencia y noticias relacionadas con los alumnos del grupo. 

 La cuarta hora estará dedicada a la atención tanto del alumnado como de sus familias. 

 

Los padres y madres serán atendidos/as por los/as tutores/as en alguno de los siguientes lugares: 

La clase del grupo, la sala de A.P.A. o el Departamento al que pertenece el/la tutor/a. 


