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D I S P O N G O

Artículo 1. Ambito de aplicación.
1. Los centros hospitalarios que tengan formalizado o for-

malicen conciertos o convenios con la Consejería de Salud
quedarán sujetos a lo establecido en la presente Orden.

2. Queda excluida del ámbito de aplicación de la presente
Orden la atención de carácter urgente prestada por los centros
hospitalarios que tengan suscrito un convenio singular de vin-
culación o tengan asignada una población de referencia.

Artículo 2. Unidades de Gestión Provincial.
Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud

se configuran como Unidades de Gestión para la derivación
de pacientes, el seguimiento y evaluación de la atención pres-
tada en los centros sanitarios concertados o convenidos por
la Consejería de Salud. La gestión se llevará a cabo conforme
a lo dispuesto en la presente Orden y según las instrucciones
emitidas por la Dirección General de Farmacia y Conciertos.

Artículo 3. Procedimiento de derivación de pacientes.
1. El procedimiento de derivación de pacientes queda

sometido al principio recogido en la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, en cuanto que la atención sanitaria
y de todo tipo que se preste a los usuarios afectados por el
concierto será la misma para todos sin otras diferencias que
las inherentes a la naturaleza propia de los distintos procesos
sanitarios.

2. La derivación de pacientes por las Unidades de Gestión
se llevará a cabo según lo establecido en los siguientes
apartados:

2.1. Las Unidades de Gestión Provincial comunicarán
a los Centros de la Red propia la disponibilidad asistencial
de los diferentes centros concertados o convenidos de la pro-
vincia, sobre la base de sus respectivas carteras de servicios.

2.2. Los Hospitales y demás Centros asistenciales de la
Red propia remitirán, a la citada Unidad, información sobre
los pacientes susceptibles de ser atendidos en los centros con-
certados o convenidos, para la resolución de su proceso
quirúrgico.

Corresponde a la Unidad de Gestión Provincial la ini-
ciación del procedimiento para la derivación de pacientes, para
su atención en el Hospital Concertado que se determine, aten-
diendo a la Cartera de Servicios y a los objetivos asistenciales
a cubrir por dicho Centro. Previa a la iniciación del proce-
dimiento de derivación será condición indispensable la acep-
tación del paciente, de forma expresa y por escrito, para ser
atendido en el hospital concertado. Esta aceptación será reca-
bada por el Centro Asistencial de la Red Sanitaria Pública.

La mencionada Unidad será responsable de la elaboración
y emisión del documento preceptivo de derivación.

La Unidad de Gestión Provincial recibirá del centro con-
certado las posibles incidencias que se hayan originado en
la derivación, así como del documento de derivación de los
pacientes que no fueron ingresados o atendidos en el citado
centro, con indicación de las causas.

2.3. En los centros concertados o convenidos en los que
exista la modalidad de ingreso para procesos no quirúrgicos,
cada Delegación Provincial procederá a definir, conjuntamente
con los responsables de los centros asistenciales públicos,
el volumen de pacientes a remitir y la modalidad de remisión.

Artículo 4. Seguimiento y Evaluación del Concierto.
1. La Unidad Provincial de Gestión velará por el cum-

plimiento de los objetivos pactados en el Concierto o Convenio
suscrito por la Consejería de Salud, conforme a lo establecido
en el Decreto 165/1995, de 4 de julio.

2. Para el seguimiento y evaluación de los conciertos
y convenios, la citada Unidad contará con el Sistema de Infor-

mación de Asistencia Concertada (SIAC), desarrollado por la
Dirección General de Farmacia y Conciertos.

3. La mencionada Unidad garantizará un sistema de
comunicación eficaz y fluido con los Centros Asistenciales de
la Red Pública en el que se incluya una información detallada
de los pacientes asistidos y no asistidos, así como una copia
del informe de alta de cada paciente atendido.

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Se faculta a la Dirección General de Farmacia y Conciertos
de la Consejería de Salud para dictar las instrucciones nece-
sarias en la ejecución de la presente Orden.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de junio de 1998

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 2 de junio de 1998, sobre evaluación
de la formación básica en Educación de Adultos.

El Decreto 156/1997, de 10 de junio, por el que se regula
la Formación Básica en Educación de Adultos establece, dentro
del marco normativo que constituyen la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo
y la Ley 3/1990, de 27 de marzo, para la Educación de Adultos
en Andalucía, la estructura y organización básica de la oferta
formativa dirigida a los adultos. Esta oferta formativa, que se
inserta dentro de un concepto más amplio de formación per-
manente de la persona, persigue facilitar la obtención del título
de Graduado en Educación Secundaria a los adultos que, por
circunstancias de índole diversa, no pudieron hacerlo a través
de los procedimientos previstos para el alumnado que cursa
las enseñanzas de régimen general establecidas por la men-
cionada Ley Orgánica 1/1990.

Las condiciones en que los adultos pueden alcanzar esta
titulación se determinan en el Capítulo IX del citado Decre-
to 156/1997, vinculándose dicha posibilidad con los resul-
tados de la evaluación realizada. Asimismo, en el Capítulo
VIII del mismo se recogen los aspectos relativos a la evaluación;
sus características generales y su sentido y finalidad, tanto
en lo que se refiere a los aprendizajes del alumnado, como
a la práctica docente y al Proyecto Curricular de Centro.

La concreción de los mencionados aspectos y su desarrollo
coherente con las peculiaridades y características propias de
la Formación Básica en Educación de Adultos, hace que sea
preciso profundizar en el propio concepto de evaluación, enten-
dida como un instrumento al servicio del proceso de enseñanza
y aprendizaje e integrada en el quehacer diario del aula y
del centro educativo, y útil como instrumento que permite
establecer puntos de referencia para adoptar decisiones que
afecten a la intervención docente.

De esta manera, la evaluación se concibe como un análisis
o reflexión sistemática sobre los procesos, procedimientos y
resultados, que debe llevarse a cabo de forma continua y per-
sonalizada y ha de tener por objeto tanto el aprendizaje de
los alumnos, como la actividad docente en sí misma, con
el fin de contrastar los logros y facilitar la comprensión de
los procesos educativos para poder actuar sobre ellos y adoptar
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las medidas de reorientación, adaptación y refuerzo que se
estimen necesarias.

El desarrollo de este concepto de evaluación requiere la
existencia de una base normativa que defina, concrete y regule
su aplicación en los Centros para la Educación de Adultos
que imparten las enseñanzas correspondientes a los Niveles
de Formación Inicial de Base, Formación de Base y Educación
Secundaria Obligatoria. Para ello, es preciso establecer con
precisión tanto el carácter de la misma como los procedimien-
tos para llevarla a la práctica, el modo en que se toman las
decisiones que puedan derivarse de ella, las características
y contenido de los documentos en que quede registrado el
proceso y los resultados alcanzados y el modo en que se debe
informar al alumnado sobre los resultados de la evaluación.

En consecuencia con lo anterior y en virtud de lo esta-
blecido en la Disposición Final Primera del Decreto 156/1997,
de 10 de junio, por la que se autoriza al Consejero de Educación
y Ciencia a dictar cuantas disposiciones sean precisas para
el desarrollo y ejecución de lo previsto en el mismo,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene como objeto regular la evaluación

del aprendizaje del alumnado que sigue enseñanzas corres-
pondientes a la Formación Básica en Educación de Adultos,
en los niveles de Formación Inicial de Base, Formación de
Base y Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
El contenido de esta Orden será de aplicación en los Cen-

tros docentes dependientes de la Consejería de Educación y
Ciencia o de Ayuntamientos u otras entidades públicas con
las que aquella haya suscrito convenios, del ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que imparten las
enseñanzas correspondientes a la Formación Básica en Edu-
cación de Adultos.

Artículo 3. Carácter de la evaluación.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 156/1997,

de 10 de junio, por el que se regula la Formación Básica
en Educación de Adultos, la evaluación del aprendizaje de
los alumnos y alumnas será continua, formativa y adoptará
un enfoque global o integrador, aunque diferenciado según
las áreas del currículo.

2. El carácter continuo de la evaluación se refiere a que
estará insertada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como
elemento inseparable del mismo, y se extenderá a lo largo
de dicho proceso, con el fin de hacer posible una recogida
de información que permita valorar tanto los resultados obte-
nidos como los procesos desarrollados y su adecuación a las
características propias de cada alumno y alumna.

3. El carácter formativo de la evaluación hace alusión
a su sentido o finalidad educativa y orientadora, que parte
del análisis de los procesos educativos y de los resultados
alcanzados, permite una explicación de ambos y aporta datos
útiles para su reorientación y mejora.

4. El carácter global o integrador de la evaluación deter-
mina que deberá atender a todos los ámbitos de la persona
y no sólo a los aspectos puramente cognitivos. Asimismo, ten-
drá en cuenta la singularidad de cada alumno o alumna, la
evolución de su propio proceso de aprendizaje y el grado en
que desarrolla el conjunto de capacidades indicadas en los
objetivos generales del Nivel, expresadas a través de los obje-
tivos correspondientes a las diferentes áreas del curriculum.

5. En el Nivel de Educación Secundaria Obligatoria, dado
que en el artículo 13.3 del Decreto 156/1997, de 10 de
junio, por el que se regula la Formación Básica en Educación
de Adultos se reconoce, dentro del área de Comunicación,
la particularidad de la Lengua Extranjera y el tratamiento espe-

cífico que se le debe dar a la misma, los Centros podrán
realizar una calificación independiente del grado de adquisición
de los contenidos propios de Lengua Castellana y Literatura
y de Lengua Extranjera, respectivamente. En cualquier caso,
a la hora de valorar el grado de consecución de los objetivos
del área en que estos contenidos se integran, se respetará
el carácter global de la evaluación a que se refiere el aparta-
do 4 de este mismo artículo, para lo que se utilizarán criterios
de ponderación previamente establecidos. Estos criterios que-
darán recogidos en el proyecto curricular del área.

Artículo 4. Referentes para la evaluación de los apren-
dizajes del alumnado.

1. Los referentes para la evaluación de los aprendizajes
del alumnado serán, de una parte, los objetivos generales del
Nivel y, de otra, los objetivos y contenidos de las distintas
áreas del currículo, valorados a través de los correspondientes
criterios de evaluación que, con carácter general, se establecen
en el Decreto 156/1997, de 10 de junio, por el que se regula
la Formación Básica en Educación de Adultos. Dichos obje-
tivos, contenidos y criterios serán adaptados al contexto del
Centro y a las características del alumnado, y secuenciados,
para cada Nivel y Ciclo, en el Proyecto Curricular de Centro.

2. En dicho Proyecto Curricular de Centro se deberá espe-
cificar las estrategias e instrumentos de evaluación más ade-
cuados para la valoración de los logros conseguidos y esta-
blecerse los mecanismos para la participación de los alumnos
y de las alumnas en el proceso de la evaluación a través
de la autoevaluación y la evaluación conjunta.

3. A tales efectos, se entiende por estrategias de eva-
luación el conjunto de acuerdos que, incluido en el Proyecto
Curricular de Centro, concreta y adapta los criterios generales
de evaluación establecidos en el Decreto 156/1997, de 10
de junio, por el que se regula la Formación Básica en Educación
de Adultos, y facilita la toma de decisión más adecuada en
cada momento del proceso evaluador.

Artículo 5. Responsables de la evaluación.
1. La evaluación será realizada por el maestro tutor o

la maestra tutora o, en su caso, por el equipo docente, que
es el conjunto de profesores y profesoras que intervienen con
el mismo grupo de alumnos y alumnas coordinados por el
profesor tutor. En ambos casos, se contará con el asesora-
miento del Equipo de Orientación Educativa o el Departamento
de Orientación del Centro, según proceda.

2. Cuando la evaluación sea realizada por el equipo docen-
te, éste actuará de una manera colegiada a lo largo del proceso
de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes
del mismo. A tales efectos, deberá entenderse como proce-
dimiento deseable para la toma de decisiones en relación con
el proceso de evaluación, el acuerdo por consenso tras el diá-
logo. No obstante, y en el supuesto de que el consenso no
fuera posible, las decisiones serán adoptadas por acuerdo de
mayoría simple del equipo docente.

3. En el Proyecto Curricular del Centro se articulará la
forma en que se regula la participación de los alumnos y alum-
nas en el desarrollo del proceso de evaluación y la recogida
de información referida a su propia autoevaluación.

Artículo 6. Evaluación Inicial.
Al inicio de cada período de enseñanza-aprendizaje se

procederá a realizar una evaluación inicial o diagnóstica del
alumno o alumna, con el fin de conocer el contexto y la realidad
en que se va a desarrollar su proceso educativo, las habilidades
y conjuntos de aprendizajes que ya posee, su grado de desarro-
llo intelectual y su situación en relación con las capacidades
básicas del área, de manera que, partiendo de dicho diag-
nóstico, sea posible establecer las estrategias de enseñanza
más adecuadas a sus intereses y necesidades.
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Artículo 7. Sesiones de Evaluación.
1. A lo largo de cada curso se realizará para cada grupo

de alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación,
sin perjuicio de lo que establezcan los respectivos Proyectos
Curriculares de Centro. A tales efectos, se entiende por sesiones
de evaluación, las reuniones que celebra el equipo docente
o, en su caso, el maestro tutor o la maestra tutora, para valorar
tanto los resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos
y de las alumnas en relación con los objetivos educativos del
currículo, como el propio desarrollo de dicho proceso, incluida
la práctica docente.

2. En las sesiones de evaluación se deberá valorar, al
menos, la integración social del alumno en la vida académica,
las actitudes y hábitos de trabajo, y los conocimientos, habi-
lidades y destrezas específicos desarrollados.

3. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del
desarrollo de las sesiones, en la que se hará constar la valo-
ración de los resultados alcanzados, la validez de la progra-
mación, de las estrategias didácticas y de los recursos utilizados
y, en consecuencia con los mismos, los acuerdos y las deci-
siones adoptados para conseguir una mayor eficacia en el
proceso educativo. Estos acuerdos y decisiones constituirá el
punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.

4. Asimismo, en las sesiones de evaluación se acordará
la información que sobre el resultado del proceso de apren-
dizaje seguido y las actividades realizadas se transmitirá a
cada alumno o alumna. Dicha información versará sobre la
evolución de las capacidades propias del alumno o alumna,
así como sobre los problemas de aprendizaje detectados y
las medidas adoptadas para superarlos.

Artículo 8. Evaluación Final.
1. Al terminar el Nivel o Ciclo se procederá a realizar

una evaluación final, que tendrá un carácter reflexivo o glo-
balizador y sintético, ya que ha de partir de los datos aportados
por las diferentes sesiones de evaluación celebradas a lo largo
del mismo y debe consistir en una reflexión global sobre dichos
datos.

2. Los elementos que contemple esta evaluación final
serán, al menos, la apreciación sobre el grado de consecución
de los objetivos generales del Nivel y/o Ciclo desarrollados
a través de los correspondientes a las distintas áreas del currí-
culum, el grado de asimilación de los contenidos de las dife-
rentes áreas, la valoración global del aprendizaje realizado,
la madurez del alumno o alumna en relación con sus posi-
bilidades de inserción y promoción laboral y de progreso en
estudios posteriores y, en su caso, la decisión de permanencia
durante otro año en el Nivel o Ciclo y, si procede, de propuesta
de titulación.

Artículo 9. Prueba de Valoración Inicial.
1. En el momento de acceder por primera vez a las ense-

ñanzas de la Formación Básica en Educación de Adultos, el
maestro, el tutor o, en su caso, el equipo docente procederá
a la realización de una prueba de valoración inicial del alumno
o alumna, con el fin de facilitar su orientación y adscripción
al Nivel o Ciclo correspondiente. Los resultados de la prueba
de valoración inicial se incluirán en el Expediente Académico
del alumno o alumna.

2. La prueba de valoración inicial deberá aportar infor-
mación relevante sobre el grado de desarrollo de capacidades
básicas para el aprendizaje y sobre el grado de dominio de
los contenidos expresados en las diferentes áreas del currí-
culum. En ambos aspectos, los referentes para determinar la
situación del alumno deberán contemplar, de forma global,
los objetivos y contenidos que se establecen para el Nivel
o Ciclo que corresponda en el Decreto 156/1997, de 10 de
junio, por el que se regula la Formación Básica en Educación
de Adultos.

3. Para aquellos alumnos que no reúnan requisitos aca-
démicos, tras la realización de la prueba se emitirá un informe
de orientación que incluirá la propuesta de adscripción al Nivel
o Ciclo correspondiente. Asimismo, el alumno o la alumna
recibirá un informe razonado de los resultados de la prueba
en el que figurará, en su caso, la concreción del Nivel o Ciclo
al que deberá adscribirse.

4. Cuando el alumno o alumna haya cursado previamente
un Nivel anterior de los establecidos en la estructura de la
Formación Básica en Educación de Adultos, se solicitará al
Centro en que estuvo escolarizado la información sobre la evo-
lución y grado de desarrollo de las capacidades correspon-
dientes a dicho Nivel, para su consideración como elemento
de análisis para la valoración inicial.

Artículo 10. Calificación y valoración del aprendizaje rea-
lizado por el alumnado.

1. Al finalizar cada Ciclo del Nivel de Formación Inicial
de Base y al concluir el Nivel de Formación de Base, el maestro
tutor elaborará, para cada alumno y alumna, un informe de
evaluación final cualitativo, en el que se realizará una valo-
ración descriptiva de su aprendizaje, que incluirá las obser-
vaciones más relevantes sobre el grado de desarrollo de los
diversos tipos de capacidades expresadas en los objetivos gene-
rales del Nivel o Ciclo, la madurez alcanzada y, en su caso,
las medidas de refuerzo y adaptación que haya sido necesario
utilizar.

2. En el Nivel de Educación Secundaria Obligatoria, la
valoración global del aprendizaje realizado por el alumno o
la alumna se expresará mediante la escala de calificaciones:
Sobresaliente (Sb), Notable (Nt), Bien (Bi), Suficiente (Sf) e
Insuficiente (In).

3. Dentro del proceso de evaluación continua, se enten-
derá que la valoración positiva del rendimiento del alumno
en una sesión de evaluación significará que el alumno ha
alcanzado un suficiente grado de desarrollo de las capacidades
expresadas en los objetivos del área y superado las dificultades
mostradas anteriormente.

Artículo 11. Decisiones sobre la permanencia y promoción
de Ciclo o Nivel.

1. Dadas las características generales y los objetivos que
persigue la Formación Básica en Educación de Adultos, así
como las peculiaridades del alumnado que cursa estas ense-
ñanzas, no se establecen con carácter general requisitos que
impidan la promoción de los alumnos y alumnas en los dife-
rentes niveles y ciclos. En cualquier caso, estas decisiones
deberán atenerse a los siguientes criterios.

2. En el Nivel de Formación Inicial de Base, en con-
sideración a los diferentes ritmos de aprendizaje, el alumno
o la alumna podrá permanecer el tiempo que sea necesario
para que alcance los objetivos generales del Nivel.

3. En el Nivel de Formación de Base, el alumnado podrá
permanecer en el mismo, con carácter general, dos cursos
académicos. No obstante, aquellos alumnos y alumnas que
al finalizar el primer curso académico hayan alcanzado los
objetivos generales del Nivel, podrán promocionar al primer
Ciclo del Nivel de Educación Secundaria Obligatoria. Asimis-
mo, cuando, al finalizar el segundo curso de permanencia,
el alumno o la alumna no haya alcanzado los objetivos del
nivel, el maestro tutor o la maestra tutora, asesorado por el
Equipo de Orientación Educativa y oído el alumno o la alumna,
podrá decidir la permanencia de éste durante otro curso aca-
démico en el Nivel, siempre que existan expectativas de que
con ello se facilita la consecución de los objetivos educativos
establecidos para el mismo, el desarrollo de la madurez per-
sonal del alumno o alumna y la consolidación de sus posi-
bilidades de progreso en estudios posteriores. Esta decisión,
que tendrá carácter extraordinario, irá acompañada de medidas
educativas complementarias encaminadas a conseguir la ade-
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cuación del proceso educativo al ritmo de aprendizaje del alum-
no o la alumna.

4. En el Nivel de Educación Secundaria Obligatoria, el
alumnado podrá permanecer, con carácter general, un curso
académico en cada uno de los Ciclos en que se divide el
mismo. No obstante, el tiempo de permanencia en cada Ciclo
podrá ampliarse excepcionalmente a un segundo curso para
aquellos alumnos y alumnas que, al terminar el período de
duración establecido con carácter general, no hayan alcanzado
los objetivos previstos. El equipo docente, asesorado por el
Departamento de Orientación del Centro, y oído el alumno
o la alumna, tomará esta decisión si considera que existen
expectativas de que con ello se facilita la consecución de los
objetivos educativos fijados para el Ciclo, el desarrollo de la
madurez personal del alumno o alumna y la consolidación
de sus posibilidades de progreso en estudios posteriores. Esta
decisión irá acompañada de medidas educativas complemen-
tarias encaminadas a conseguir la adecuación del proceso edu-
cativo al ritmo de aprendizaje del alumno o la alumna.

5. En el contexto de la evaluación continua, cuando los
alumnos y alumnas promocionen sin haber alcanzado total-
mente los objetivos fijados para algunas de las áreas del primer
Ciclo del Nivel de Educación Secundaria Obligatoria, la supe-
ración de los mismos será determinada por el profesor o la
profesora del área respectiva del segundo Ciclo, el cual, dentro
de la programación de aula correspondiente a su grupo, incluirá
medidas de refuerzo educativo para estos alumnos y alumnas.

Artículo 12. Titulación.
1. Los alumnos y alumnas que al término del segundo

Ciclo del Nivel de Educación Secundaria Obligatoria hayan
desarrollado satisfactoriamente, a criterio del equipo docente,
las capacidades expresadas en los objetivos generales del Nivel
serán propuestos para la obtención del título de Graduado
en Educación Secundaria, que los facultará para acceder al
Bachillerato y a la Formación Profesional Específica de grado
medio.

2. El equipo docente podrá proponer para la expedición
del título a aquellos alumnos y alumnas que, aun no habiendo
sido evaluados positivamente en algunas de las áreas, hayan
desarrollado, en términos globales, las capacidades expresadas
en los objetivos generales del Nivel contenidas en el Proyecto
Curricular de Centro.

3. A tal efecto, se considerará que el alumno o alumna
ha desarrollado en términos globales las capacidades expre-
sadas en los objetivos generales del Nivel cuando, a juicio
del equipo docente del grupo de alumnos, haya alcanzado
aquéllos que le permitan su inserción y promoción laboral,
o proseguir estudios superiores con garantías de aprove-
chamiento.

4. Cuando no concurran las circunstancias recogidas en
el punto anterior, el equipo docente, asesorado por el Depar-
tamento de Orientación y oído el alumno o la alumna, podrá
acordar su permanencia durante otro año en el Ciclo, tal como
se establece en el apartado 3 del artículo anterior o, en su
caso, la propuesta para cursar un Programa de Garantía Social.

5. Las decisiones a que se refieren los puntos 3 y 4
de este artículo serán adoptadas de forma colegiada por el
equipo docente del grupo de alumnos a través del procedi-
miento que se establece en el artículo 4.2 de esta Orden.

Artículo 13. Acreditación de los estudios cursados.
1. Los alumnos y alumnas, al finalizar el Nivel de For-

mación Inicial de Base, Formación de Base y/o Educación
Secundaria Obligatoria, podrán solicitar del Centro en el que
concluyan sus estudios una acreditación en la que constará
los años cursados, la valoración global del aprendizaje rea-
lizado, las calificaciones obtenidas en las diferentes áreas del
currículum, si procede, y el grado de madurez alcanzado en
relación con los objetivos generales del Nivel.

2. La acreditación a que se refiere el punto anterior de
este artículo figurará en el expediente académico del alumno
y será extendida por el Secretario o Secretaria del Centro; o
persona que desempeñe su función, con el visto bueno del
Director o Directora o, en su caso, Coordinador o Coordinadora
del Centro.

Artículo 14. Orientación sobre el futuro académico y
profesional.

Al término de los estudios correspondientes a los niveles
de Formación de Base y Educación Secundaria Obligatoria
se formulará para cada alumno y alumna una orientación sobre
su futuro académico y profesional. Esta orientación, que en
ningún caso será prescriptiva, tendrá carácter confidencial,
estará firmada por el Tutor o Tutora del grupo con el Vº Bº
del Director o Directora o, en su caso, Coordinador o Coor-
dinadora del Centro y se hará llegar al alumno o alumna de
forma que quede garantizada la confidencialidad de la misma.

Artículo 15. Documentos de Evaluación.
Las observaciones relativas al proceso de evaluación se

consignarán en el Expediente Académico del alumno, en las
Actas de Evaluación y en los Informes de Evaluación Indi-
vidualizados, que tendrán la consideración de documentos de
evaluación.

Artículo 16. Expediente Académico del Alumno.
1. La información relativa al proceso de evaluación se

recogerá, de manera sintética, en el Expediente Académico
del alumno o alumna, que se ajustará en su contenido al
modelo que, como Anexo I, se adjunta a la presente Orden.
En el Expediente Académico figurarán, junto a los datos de
identificación del Centro y a los datos personales del alumno
o alumna, el número y la fecha de matrícula, los antecedentes
de escolarización o, en su caso, los resultados de la prueba
de valoración inicial, los resultados de las evaluaciones finales,
la propuesta de titulación si procede y, en su caso, la decisión
fundamentada de permanencia durante otro curso en el Nivel
o Ciclo y las medidas de adaptación y refuerzo educativo
adoptadas.

2. Las calificaciones obtenidas por el alumno o alumna
al finalizar cada Ciclo del Nivel de Educación Secundaria Obli-
gatoria se consignarán en el Expediente Académico en los
términos indicados en el artículo 10.2 de la presente Orden
una vez hayan sido evaluadas positivamente, con indicación
de la fecha de su superación si se refieren a áreas pendientes
del Ciclo anterior. En el caso del segundo Ciclo, esas cali-
ficaciones se consignarán cuando el alumno haya sido pro-
puesto para la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria o, en su caso, al abandonar la escolaridad.

Artículo 17. Actas de Evaluación.
1. Al término de cada uno de los ciclos en que se organiza

el Nivel de Educación Secundaria Obligatoria, se recogerán
en las Actas de Evaluación, que a tal efecto se cumplimentarán
en la última sesión de evaluación, las calificaciones obtenidas
por los alumnos y alumnas, expresadas en los términos indi-
cados en el artículo 10.2 de esta Orden. Las actas se cerrarán
al término del período lectivo en el mes de junio del año corres-
pondiente. Dichas actas, que se ajustarán en su contenido
al modelo que, como Anexo II, se adjunta a la presente Orden,
incluirán también las decisiones de permanencia en el Ciclo
y, en la correspondiente al segundo Ciclo, la propuesta, si
procede, para la expedición del título de Graduado en Edu-
cación Secundaria.

2. En acta de evaluación complementaria se recogerán
las calificaciones positivas de aquellas áreas que no fueron
evaluadas positivamente en el Ciclo anterior.
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Artículo 18. Informe de Evaluación Individualizado.
1. Al finalizar cada Ciclo o, en su caso, Nivel, el profesor

tutor o la profesora tutora emitirá un Informe de Evaluación
Individualizado, que consistirá en una síntesis de la informa-
ción recogida a lo largo del proceso de evaluación continua
que se ha venido realizando a lo largo del mismo. Para su
elaboración, el profesor tutor contará, si procede, con la infor-
mación aportada por los profesores que imparten cada una
de las áreas a través de las sesiones de evaluación celebradas
a lo largo del Ciclo, así como con la colaboración del Depar-
tamento de Orientación.

2. En el caso de los niveles de Formación Inicial de Base
y Formación de Base, los Informes de Evaluación Individua-
lizados tendrán la consideración de Informe Final de Evaluación
al que se refiere el artículo 10.1 de esta Orden, siendo, por
tanto, el documento que certifica el nivel de progreso alcanzado
por el alumno o la alumna en relación con los objetivos gene-
rales del Nivel. Asimismo, y con independencia de lo anterior,
los Informes de Evaluación Individualizados tendrán la función
de orientar en posteriores cursos académicos la labor del pro-
fesorado, del mismo o de otro Centro, de modo que se garantice
la necesaria continuidad del proceso de aprendizaje de cada
alumno o alumna.

3. El Informe de Evaluación Individualizado contendrá,
al menos, los siguientes elementos:

a) La apreciación sobre el grado de desarrollo de las capa-
cidades enunciadas en los objetivos generales establecidos
para el Nivel o Ciclo.

b) La descripción de los logros y/o dificultades habidos
en relación con la consecución de dichos objetivos.

c) Las medidas educativas complementarias que se
hubieran aplicado.

d) Las medidas educativas complementarias que se esti-
men necesarias para garantizar la continuidad con éxito del
proceso de aprendizaje, con especial referencia a las áreas,
que no hayan sido evaluadas positivamente.

e) La valoración global del aprendizaje realizado.
f) La decisión relativa a la permanencia durante otro año

en el Nivel o Ciclo.

4. El formato a utilizar para la elaboración de los Informes
de Evaluación Individualizados deberá ser decidido por cada
Centro, concretándose las características de dicho formato en
el Proyecto Curricular, dentro del apartado correspondiente
a la evaluación del proceso de aprendizaje.

Artículo 19. Custodia de los Documentos de Evaluación.
1. Los Expedientes Académicos y las Actas de Evaluación

se archivarán en la Secretaría del Centro, siendo el Secretario
o Secretaria, o la persona que desempeñe esta función, el
responsable de su custodia y de expedir las certificaciones
que se soliciten. Estos documentos se conservarán en el Centro.
Las correspondientes Delegaciones Provinciales de la Conse-
jería de Educación y Ciencia arbitrarán las medidas oportunas
para su conservación o traslado, en caso de supresión o modi-
ficación del Centro.

2. Mientras el alumno o alumna se encuentre escolarizado
en el Centro, la custodia de los correspondientes Informes
de Evaluación Individualizados corresponde al tutor o tutora,
quien los pondrá a disposición de los demás profesores y pro-
fesoras de dicho alumno.

Artículo 20. Documentos que posibilitan la movilidad de
los alumnos entre Centros.

1. Los documentos que posibilitan la movilidad de los
alumnos y alumnas entre los centros que imparten Formación
Básica en Educación de Adultos son los Informes de Evaluación
Individualizados.

2. Cuando un alumno se traslade a otro Centro sin haber
concluido el Nivel, el Secretario o Secretaria del mismo, o
la persona que desempeñe su función, solicitará al del Centro
de origen el Informe de Evaluación Individualizado correspon-
diente a la escolarización del alumno o alumna en este Nivel
educativo.

3. Una copia del Informe de Evaluación Individualizado
remitido al nuevo Centro se archivará en el Centro de origen.

Artículo 21. Información a los alumnos sobre los resul-
tados de la evaluación.

1. Periódicamente, al menos tres veces a lo largo del
curso académico, el tutor o tutora informará por escrito a los
alumnos sobre el aprovechamiento académico de éstos y la
marcha de su proceso educativo. A tal efecto, se utilizará la
información recogida en el proceso de evaluación continua.

2. Al finalizar el Ciclo o Nivel, se informará por escrito
al alumno o alumna acerca de los resultados de la evaluación
final. Dicha información incluirá, al menos, la valoración global
del aprendizaje realizado, las medidas que se hubieran adop-
tado para que el alumno o alumna desarrolle las capacidades
expresadas en los objetivos programados y, en su caso, las
calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas.

3. Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los
alumnos y alumnas a que su rendimiento escolar, a lo largo
del proceso de evaluación continua, sea valorado conforme
a criterios de plena objetividad, los profesores informarán a
los alumnos y alumnas a principios de curso, acerca de los
objetivos, contenidos, criterios metodológicos y estrategias de
evaluación del área de que se trate.

4. Los tutores y tutoras y los profesores y profesoras de
las distintas áreas mantendrán una comunicación fluida con
los alumnos y alumnas en lo relativo a las valoraciones sobre
su proceso de aprendizaje, con el fin de proporcionar las acla-
raciones precisas para una mejor eficacia de dicho proceso.

Artículo 22. Análisis de los resultados de la evaluación
del alumnado.

1. Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los
alumnos y alumnas servirán para modificar aquellos aspectos
de la práctica docente y del Proyecto Curricular que se han
detectado como poco adecuados a las características de los
alumnos y alumnas y al contexto del Centro, de acuerdo con
el procedimiento que, a tales efectos, se determine en el Pro-
yecto Curricular de Centro. En este sentido, el tutor o tutora
recogerá las aportaciones que puedan formular sus alumnos
respecto a las estrategias de evaluación incluidas en dicho
Proyecto Curricular.

2. Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los
alumnos deberán ser incluidos y analizados en la Memoria
Final de Curso del Centro.

3. El Director o Directora o, en su caso, el Coordinador
o Coordinadora del Centro trasladará al Claustro de Profesores
y al Consejo Escolar o, en su caso, al Consejo de Centro,
la información relativa a los resultados de la evaluación que
deba ser considerada por esos órganos colegiados en el ejer-
cicio de sus competencias. Asimismo, adoptará las medidas
necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de los acuerdos
adoptados por dichos órganos en relación con el análisis y
valoración que realicen los mismos de la mencionada infor-
mación.

Disposición Adicional Unica.
1. Los Equipos de Orientación Educativa asesorarán y

orientarán a los Centros en el desarrollo del proceso de eva-
luación, en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con
lo que a tales efectos se determine.
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2. Asimismo, los Asesores Técnicos adscritos a los Centros
de Profesorado, en el ámbito de sus competencias, asesorarán
al profesorado para un mejor desarrollo del proceso de eva-
luación, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine.

3. El Servicio de Inspección de Educación de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia
asesorará y supervisará el desarrollo del proceso de evaluación
y propondrá la adopción de las medidas que contribuyan a
perfeccionarlo. En este sentido, los inspectores e inspectoras,
en las visitas a los Centros, se reunirán con el equipo directivo,
con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, con el
Departamento de Orientación, con los profesores y profesoras
y con los demás responsables de la evaluación, dedicando
especial atención a la valoración y análisis del proceso de
evaluación de los alumnos y alumnas y al cumplimiento de
lo dispuesto en la presente Orden. Para ello se hará uso del

informe de los resultados de la evaluación final de los alumnos
que figura en la Memoria Final de Curso del Centro.

Disposición Final Unica.
1. Se autoriza a la Dirección General de Formación Pro-

fesional y Solidaridad en la Educación y a la Dirección General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado a aplicar
e interpretar el contenido de la presente Orden, en el ámbito
de sus respectivas competencias.

2. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 2 de junio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia



BOJA núm. 71Página núm. 7.912 Sevilla, 27 de junio 1998



BOJA núm. 71Sevilla, 27 de junio 1998 Página núm. 7.913



BOJA núm. 71Página núm. 7.914 Sevilla, 27 de junio 1998



BOJA núm. 71Sevilla, 27 de junio 1998 Página núm. 7.915



BOJA núm. 71Página núm. 7.916 Sevilla, 27 de junio 1998



BOJA núm. 71Sevilla, 27 de junio 1998 Página núm. 7.917



BOJA núm. 71Página núm. 7.918 Sevilla, 27 de junio 1998



BOJA núm. 71Sevilla, 27 de junio 1998 Página núm. 7.919

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de junio de 1998, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se anulan las con-
vocatorias de becas publicadas en el BOJA que se
cita.

Visto el informe presentado por la Comisión Evaluadora
de dos becas a tiempo parcial y una a tiempo completo para
la Unidad de Evaluación de la UALM, acordado en su sesión
de 7 de mayo de 1998, este Rectorado expone:

Primero. En el BOJA núm. 22, de 24.2.98, se publica
la convocatoria de dos becas de colaboración a tiempo parcial
para la Unidad de Evaluación, cuyo plazo de presentación
de solicitudes finalizó el 6.3.98, concurriendo a dicha con-
vocatoria las personas que a continuación se relacionan:

García Rodríguez, M.ª Pilar.

López Fernández, M.ª del Carmen.

López Salvador, Luis.

Rubí Maldonado, Juan Francisco.

Sánchez Rodríguez, M.ª Josefa.

Ybarra Sagarduy, José Luis.

Segundo. En el BOJA núm. 43, de 18.4.98, se publica
la convocatoria de una beca para realizar investigaciones en
la Unidad de Evaluación, cuyo plazo de presentación de soli-
citudes finalizó el 28.4.98, presentándose las personas que
a continuación se relacionan:

Alonso Morillejo, Enrique.

Lazaro, Marie Nöelle.

Sánchez Rodríguez, M.ª Josefa.

Tercero. El 7 de mayo, a las 12,00 horas, se procede
a la constitución de la Comisión encargada de evaluar y resolver
las dos convocatorias, compuesta por el Vicerrector de Inves-
tigación, la Secretaria General y el Director de la Unidad de
Evaluación. En ese momento, este último explica que ambas
convocatorias no reflejan lo que solicitó que se publicara. Por
una parte, en la publicación de las dos becas a tiempo parcial

aparece «becas de colaboración» y no de investigación, como
claramente indicaba la solicitud realizada por el Director de
la Unidad. Y, por otra, las dos convocatorias no especifican
que los solicitantes tenga que presentar un proyecto de inves-
tigación en evaluación, dejándose este aspecto muy difumi-
nado en el apartado solicitantes.

Tras la comprobación del correspondiente expediente
administrativo, se confirma que efectivamente existen los erro-
res materiales aducidos.

Por todo lo anterior, y en virtud de lo establecido en el
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de
noviembre de 1992), este Rectorado resuelve:

Primero. Anular las dos convocatorias de las becas publi-
cadas en el BOJA núm. 22, de 24.2.98, y núm. 43, de
18.4.98.

Segundo. Notificar a los solicitantes que disponen de 15
días desde la publicación en el BOJA de esta Resolución para
retirar la documentación aportada, tras la cual se procederá
a la destrucción de las solicitudes.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, según el art. 8.2 de la Ley 3/1993, de 1 de julio,
de creación de la Universidad de Almería (BOJA núm. 72,
de 6 de julio de 1993), podrán los interesados interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en Granada, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la notificación del presente escrito, conforme
a lo dispuesto en el art. 58 de la Ley de Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa de 27.12.56 (BOE núm. 363, de
28.12.56), debiendo, en caso de interponer dicho recurso,
comunicar a esta Universidad la interposición del mismo,
según preceptúa el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
núm. 285, de 27 de noviembre de 1992).

Almería, 5 de junio de 1998.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 135/1998, de 23 de junio, por el que
se dispone el nombramiento de don Rafael Cantueso
Burguillos como Secretario General Técnico de la
Consejería.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Con-

sejera de Gobernación y Justicia y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 23 de junio de 1998.

Vengo en disponer el nombramiento de don Rafael Can-
tueso Burguillos como Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia.

Sevilla, 23 de junio de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia


