
PGA - IESO EL SUEVE

P.E.C. 
Proyecto Educativo de Centro.

IESO EL SUEVE - ARRIONDAS - Curso 2015/16

CURSO 2015/2016 �1



PGA - IESO EL SUEVE

Índice.
Índice. 2

Concreción Curricular. 5

Adecuación de los objetivos de etapa al contexto socioeconómico y cultural del centro y 
las características propias del alumnado. 5................................................................................

Criterios generales para la concreción del horario y para el desarrollo del currículo de 
acuerdo con las características propias del centro y de su alumnado. 9...............................

Decisiones sobre métodos pedagógicos y didácticos y su contribución a la consecución 
de las competencias del currículo. 12..........................................................................................

La metodología y las competencias básicas. 14......................................................................

Criterios generales sobre la elección de los materiales curriculares que se van a utilizar, 
incluidos en su caso los libros de texto. 16.................................................................................

Directrices y decisiones referidas a la atención a la diversidad del alumnado, entre ellas 
la configuración de los programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento. 17........

Fundamentos de Atención a la Diversidad. 17.......................................................................

Planteamientos Generales del Centro. 17................................................................................

Criterios generales de Atención a la Diversidad. 18..............................................................

Medidas de atención a la diversidad. 21..................................................................................

Concreción de medidas de atención a la diversidad de carácter ordinario. 22..................

Concreción de medidas de atención a la diversidad de carácter singular. 26....................

Configuración de los programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento. 30...........

Procedimiento de coordinación  y seguimiento de las medidas de atención a la 
diversidad. 32...............................................................................................................................

Directrices generales para elaborar los planes específicos para el alumnado que 
permanezca un año más en el mismo grupo. 34........................................................................

Plan de lectura, escritura e investigación (Provisional). 35

Introducción. 35...............................................................................................................................

Análisis Del Contexto. 35..............................................................................................................

Alumnado. 35...............................................................................................................................

Familias. 36...................................................................................................................................

Profesorado. 37............................................................................................................................

CURSO 2015/2016 �2



PGA - IESO EL SUEVE

Objetivos. 38.....................................................................................................................................

Concreción Del PLEI En Cada Área Curricular. 39...................................................................

Concreción De Tareas Globales E Interdisciplinares De  Promoción De La Lectura Y La 
Escritura. 39..................................................................................................................................

Colaboración Con Las Familias. 40...........................................................................................

Objetivos. 40.................................................................................................................................

Actuaciones. 40............................................................................................................................

Colaboración Con Otras Instancias Del Entorno. 41..............................................................

Recursos. 41......................................................................................................................................

Tiempos. 41...................................................................................................................................

Materiales tecnológicos. 42........................................................................................................

Evaluación. 42..............................................................................................................................

Criterios para la elaboración de planes y programas de orientación y acción tutorial.43

Principios y Objetivos de la Acción Tutorial. 43....................................................................

Concreción del Plan de Acción Tutorial. 45.............................................................................

Actuaciones de la Orientación y Acción Tutorial. 46.............................................................

Criterios Generales para la Organización de la Acción Tutorial. 49....................................

Evaluación de la Acción Tutorial. 51........................................................................................

Criterios para Elaborar el Plan de Acción Académica y Profesional. 52.............................

Directrices generales para la elaboración de las programaciones docentes. 57..................

Orientaciones generales para integrar la educación en valores y para el ejercicio de la 
ciudadanía y los elementos transversales de currículo. 57.....................................................

Directrices Generales sobre Evaluación. 58

Marco Legal. 58................................................................................................................................

Proceso de Evaluación. 58..............................................................................................................

Evaluación durante la Etapa: Procedimientos de Evaluación. 58........................................

Documentos de Evaluación. 61.................................................................................................

Información de los Resultados de Evaluación al Alumnado y a Padres, Madres o 
Tutores  y Tutoras Legales. 65....................................................................................................

CURSO 2015/2016 �3



PGA - IESO EL SUEVE

Criterios de Promoción. 65............................................................................................................

Evaluación Final en Educación Secundaria Obligatoria. 67...................................................

Criterios de Titulación. 69.............................................................................................................

Procedimiento de Reclamación. 71..............................................................................................

CURSO 2015/2016 �4



PGA - IESO EL SUEVE

Concreción Curricular.

Adecuación de los objetivos de etapa al contexto socioeconómico y cultural del 
centro y las características propias del alumnado.

Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 
las capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos,  ejercitarse en el  diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

• El I.E.S.O. fomenta a diario el respeto y la tolerancia entre todos sus miembros. Los 
representantes del alumnado se comunican de manera fluida con tutores, profesores 
y  equipo  directivo.  Asimismo  se  realizan  jornadas  especiales  que  refuerzan  la 
necesidad de una convivencia en tolerancia.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal.

• Desde  las  tutorías  se  busca  la  consolidación  de  los  hábitos  de  trabajo  haciendo 
hincapié  en  lograr  los  mejores  resultados  mediante  la  correcta  organización  del 
tiempo. La base, lógicamente, es el respeto al profesor, guardando el debido turno 
de palabra para que la hora lectiva sea de máximo provecho al alumnado.

c) Valorar	y	respetar	la	diferencia	de	sexos	y	la	igualdad	de	derechos	y	oportunidades	entre	
ellos	y	ellas.	Rechazar	 la	discriminación  de  las  personas  por  razón  de  sexo  o  por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que  supongan  discriminación  entre  hombres  y  mujeres,  así  como  cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

• La igualdad entre sexos y diferentes culturas es algo inherente a un centro en el que 
el  alumnado proviene  de  diferentes  países  y  ello  se  refleja  en  actividades  tanto 
académicas como lúdicas. La normalidad en este aspecto suele ser la norma en este 
centro educativo.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los con8lictos.	
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• El  Departamento  de  Orientación  realiza,  si  es  necesario,  sesiones  con  alumnos 
implicados en problemas de conducta, de tal manera, que el diálogo es siempre el 
primer  paso  a  la  hora  de  resolver  conflictos.  Si  es  necesario  amonestar  a  algún 
alumno, se hace, pero siempre buscando darle una solución para que comprenda su 
error y así lo supere y no lo repita.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

• El uso de los recursos informáticos es algo habitual en el I.E.S.O. “El Sueve”. El 
trabajo y la  búsqueda de información con ordenadores es siempre tutelado por el 
profesor  implicado.  No  es  infrecuente  la  realización  de  trabajos  académicos 
mediante las nuevas tecnologías.

f) Concebir  el  conocimiento científico como un saber  integrado,  que se  estructura  en 
distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.	

• La  reflexión  y  la  observación  deben  ser  la  base  de  todo  conocimiento.  El 
conocimiento  unido  a  la  experiencia  empírica  hacen  que  el  alumno adquiera  la 
perspectiva apropiada. El entorno físico y humano de Arriondas ,multicultural y 
variado, permite apreciar y relacionar lo estudiado con la realidad.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el 
sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

• La etapa de Educación Secundaria Obligatoria es la idónea para que el alumnado 
fomente su autonomía.  El  error es fácilmente subsanable e interesa adquirir  una 
base sólida cuyo pilar sea adquirir los  procedimientos y hábitos adecuados.  

• Se anima en todo momento a  que el  alumno exprese sus opiniones a  través de 
cauces precisos y organizados.

• En el I.E.S.O.  los alumnos de los cursos superiores suelen participar activamente en 
la planificación e incluso en la financiación de sus viajes de estudios (tutelados por 
un profesor).

h) Comprender	y	expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

• El fomento de la lectura y la escritura se refleja en el P.L.E.I. inscrito en todas las 
asignaturas que se imparten en el centro.
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• Desde  prácticamente  el  origen  del  I.E.S.O.  se  lleva  celebrando  anualmente  el 
certamen literario  “A la  sombra del  Sueve” promovido por  el  Departamento de 
Lengua  Castellana  y  Literatura  y  le  Biblioteca  Escolar.  En  dicho  certamen  los 
alumnos expresan sus inquietudes literarias a través de relatos. 

• La cultura asturiana siempre está presente en la educación secundaria. Se realizan 
actividades tradicionales (Amagüestu), se fomenta la lectura y escritura de obras en 
asturiano y, cuando es posible, se cuenta con actuaciones de música tradicional.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas	extranjeras	de	manera	apropiada.	

• El programa de enseñanza bilingüe es muy importante en la vida del centro.  El 
idioma del programa bilingüe es el inglés. El centro cuenta además con el apoyo de 
un profesor nativo que refuerza la labor docente.

• El francés es el otro idioma ofertado en los estudios del I.E.S.O. 

• Ambos idiomas ofrecen (con excelentes resultados) la posibilidad de viajar por unos 
días  a  Londres  y  a  París,  pudiendo,  de  esta  manera  aplicar  los  conocimientos 
adquiridos y sentir de primera mano la cultura foránea.	

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
otras personas, así como el patrimonio artístico y cultural.

• La riqueza de la cultura española y asturiana no están lejos del centro. La realización 
de  excursiones  formativas  a  museos  regionales  y  nacionales  forma  parte  del 
impulso del profesorado a que el alumno tenga un criterio válido y sepa valorar la 
importancia del patrimonio artístico e histórico.

• También  se  toma  contacto  con  aspectos  culturales  a  nivel  local  y  global  en  las 
Jornadas Culturales que se llevarán a cabo a lo largo del segundo trimestre.

k) Conocer	y	aceptar	el	funcionamiento	del	propio	cuerpo	y	el  de otras personas,  respetar 
las  diferencias,  afianzar  los  hábitos  de  cuidado y  salud corporales  e  incorporar  la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer  y  valorar  la  dimensión  humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad. 
Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales  relacionados  con  la  salud,  el  consumo,  el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora.

• El entorno natural privilegiado del instituto garantiza que el alumnado haya crecido 
en un ambiente en el que la actividad deportiva y de disfrute de la naturaleza sea 
algo habitual. Por tanto, desde el I.E.S.O. solo se busca dar una continuidad a ese 
apego por las actividades en el medio físico.  

• La presencia constante del Río Sella,  Los Picos de Europa o la presencia cercana del 
mar facilita enormemente las actividades en dichos entornos. Por eso, nunca faltan 
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las excursiones a las montañas (rutas con raquetas de nieve incluídas), descenso del 
Río Sella en canoa y actividades en la costa (kayak, natación).

• El cuidado por el medio ambiente es trascendental y por este motivo se promoverán 
desde  el  Centro  todas  las  acciones  relacionadas  con el  reciclaje,  reutilización  de 
recursos y ahorro y optimización energética.

• Desde el Departamento de Orientación y transmitido a los alumnos a través de sus 
tutores se trata el  tema de la sexualidad buscando en todo momento la correcta 
transmisión  de  aquellos  conocimiento  que  pudieran  ser  de  interés  para  los 
adolescentes y siempre respetando las distintas opciones individuales. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

• Tanto la Educación Plástica como la Musical siempre tienen presencia en la vida del 
centro. La realización de murales, dibujos  y diversas manifestaciones artísticas por 
parte de los alumnos se complementan con actuaciones musicales de todo tipo por 
parte tanto de los propios alumnos como de artistas asturianos. En este aspecto, el 
I.E.S.O. “El Sueve” es un centro vivo.

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico 
de Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística 
y  cultural  como  derecho  de  los  pueblos  e  individuos,  desarrollando  actitudes  de 
interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

• El  respeto  a  las  tradiciones  y  la  cultura  propia  es  el  germen  del  conocimiento 
posterior. De esta manera el alumnado conoce, respeta e incluso visita de  manera 
habitual a sus mayores todos los años para compartir con ellos vivencias y escuchar 
sus palabras.

• Tanto los alumnos de origen asturiano como los venidos de otros lugares y países 
reciben una formación, no excluyente, sobre las distintas manifestaciones culturales, 
lingüísticas e históricas de nuestra región.
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Criterios generales para la concreción del horario y para el desarrollo del currículo 
de acuerdo con las características propias del centro y de su alumnado.

El IESO El Sueve cuenta con seis periodos diarios de cincuenta y cinco minutos, durante 
los cinco días lectivos semanales.

El horario viene condicionado, en buena medida, por la coordinación con el CP Río Sella 
en  materia  de  transporte  y  comedor  escolar,  pues  el  alumnado  del  IESO  comparte 
transporte con Primaria y hace uso del mismo servicio de comedor.

La hora de entrada son las 9:00 horas y la hora de salida las 14:55 de la tarde. El alumnado 
que  acude  al  comedor  escolar  tiene  la  hora  de  entrada  al  mismo  a  las  15:55  horas, 
finalizando la hora de comida a las 15:25 horas.

Contamos con un solo periodo de recreo, entre las 11:45 horas y las 12:10 horas, es decir, 
veinticinco minutos.

Si el Proyecto Bilingüe requiere impartir horas extraordinarias, estas se establecen en el 
horario de tarde, desde las 15:30 a las 16:25 y de las 16:25 a las 17:20 si fuesen necesarias 
dos horas.

El Centro también permanece abierto en las tardes para la impartición de PROA, cuando 
este  programa  esté  vigente,  o  para  la  realización  de  Actividades  Extraescolares 
gestionadas  por  el  AMPA y  tras  la  pertinente  aprobación  por  parte  del  Claustro  de 
Profesores y Consejo Escolar.

No se establece periodo de descanso entre clase y clase, tomando el profesorado el tiempo 
indispensable para recoger el material pertinente y cambiar de aula cuando fuese preciso.

A la hora de elaborar horarios, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

• El  profesorado  contará  con  20  periodos  lectivos  semanales  y  9  periodos 
complementarios, tal como viene recogido en la legislación vigente.

• No se pueden asignar seis periodos lectivos consecutivos a un profesor a lo largo de 
una sola mañana.

• Se evitará que un profesor tenga más de un periodo lectivo de la misma materia y con 
el mismo grupo a lo largo de un solo día, a excepción de:

• El PMAR, pues al trabajar por ámbitos, éstos superan las cinco horas semanales y 
deben por lo tanto llevarse a cabo agrupamiento de horas. En este caso, se procurará 
que las horas de ámbito se den de manera consecutiva, sin que haya otros periodos 
lectivos intermedios, a fin de aportar una cierta continuidad a la materia.

• El  programa  bilingüe  cuando  tiene  horas  extras.  Al  contar  con  cinco  periodos 
semanales y tener que asignar horas a la tarde, estas se impartirán en un sólo día. Se 
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impedirá que el alumnado tenga a la vez horas de mañana y de tarde de la misma 
materia, es decir, si bien pueden tener más de una hora al día de inglés por superar 
las cinco horas semanales, estas se darán de una sola vez en horario de tarde.

• En caso de que varios cursos o niveles debieran impartir clases en horario de tarde, 
se procurará un reparto de estas horas entre los distintos Departamentos implicados 
en el programa bilingüe.

• A la hora de confeccionar el horario de Educación Física, debe tenerse en cuenta que se 
comparten instalaciones con Educación Primaria. Por lo tanto, habrá horas a lo largo 
de la semana en la que estas instalaciones se encuentre ocupadas y por lo tanto no se 
podrá impartir Educación Física en estos periodos.

• La materia de Valores Éticos será impartida de manera prioritaria por el Departamento 
de Ciencias Sociales, al no existir en el Centro ningún otro departamento que pueda 
asumir parte de esta docencia en el presente marco normativo.

• Se intentará evitar, en la medida de lo posible, que el profesorado acumule horas con 
un solo grupo en la misma franja horaria, sobre manera si esta corresponde a la última 
hora de la mañana.

• Se velará porque las horas de materias instrumentales no se acumulen a últimas horas 
de la mañana.

• Se  procurará  que  las  materias  con  dos  horas  semanales  no  coincidan  en  días 
consecutivos.

• Se velará porque las horas de materias que comparten espacios,  como Tecnologías, 
Música  o  Educación  Plástica  no  coincidan  en  la  misma  hora  cuando  estas  sean 
impartidas por más de un profesor.

• Cuando  en  un  departamento  queden  libres  horas  lectivas  para  el  profesorado,  se 
priorizará la atención a la diversidad y la consecución de desdobles, agrupamientos 
flexibles y refuerzos para cubrir las citadas horas.

• El horario de la materia de religión estará condicionado a la itinerancia del profesor 
asignado  con  el  IES  Rey  Pelayo  de  Cangas  de  Onís.  Se  establecerá  de  manera 
prioritaria  un  horario  que  facilite  la  citada  itinerancia,  buscando  que  no  haya 
coincidencia de horas en el mismo día en ambos centros.

• El  horario  de  Logopedia  y  Pedagogía  Terapéutica  se  elaborarán  facilitando  la 
itinerancia de los profesores con el CP Río Sella, de forma que su horario se ajuste de la 
mejor forma posible a su actividad en ambos centros.

• Ciertas materias tendrán prioridad a la hora de ocupar aulas concretas del Centro. Así:

• La tutoría se llevará a cabo siempre en el aula de referencia del grupo.
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• Las materias de Educación Plástica tienen prioridad a la hora de ocupar el aula de 
Plástica.

• Las materias de Música tienen prioridad absoluta a la hora de ocupar el aula de 
Música.

• Las materias de Tecnología tienen prioridad absoluta a la hora de ocupar el aula de 
Tecnología.

• Las materias del Departamento de Ciencias tienen prioridad absoluta a la hora de 
ocupar el Laboratorio.

• Las materias de Educación Física tienen prioridad absoluta a la hora de ocupar el 
Gimnasio.

• Las  materias  de  Informática  y  Proyecto  Artístico  tienen  prioridad  a  la  hora  de 
ocupar alguna de las aulas de informática.
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Decisiones sobre métodos pedagógicos y didácticos y su contribución a la 
consecución de las competencias del currículo.

De acuerdo con el marco normativo vigente, la atención a la diversidad y el acceso de todo 
el alumnado a la educación común serán los principios pedagógicos que habrán de regir 
los procesos de enseñanza aprendizaje.

De acuerdo con estos principios básicos, en los desarrollos metodológicos de todas las 
materias y ámbitos, se tendrán en cuenta las siguientes directrices generales:

1. La  necesidad  de  atender  a  los  diferentes  ritmos  de  aprendizaje  de  los  alumnos  y  
alumnas.  Para  ello  se  proponen  los  siguientes  planteamientos  metodológicos 
aplicables a todas las materias:

• Presentar  actividades  de  aprendizaje  variadas  que  permitan  distintas  vías  de 
acceso a los contenidos.

• Presentar actividades que encierren distintos grados de dificultad, de manera que 
se puedan adaptar a las diferencias individuales de cada alumno o alumna.

• Se procurará disponer de recursos didácticos variados que permitan trabajar en el 
campo de la diversidad.

• Combinar el trabajo individual con el trabajo en pequeño o gran grupo, así como 
favorecer agrupamientos flexibles que trasciendan al ambiente del aula.

• Cuando las dificultades de aprendizaje, cualquiera que sea su causa, sean tales 
que los recursos ordinarios se muestren insuficientes para resolverlas, se dará un 
paso más en la individualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
realizando  adaptaciones  significativas  o  no  significativas  y  diversificaciones 
curriculares, de acuerdo con lo que se establezca en este proyecto Curricular.

• En  el  contexto  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  se  considerarán 
prioritarias  las  medidas  a  aplicar  a  los  alumnos  y  alumnas  con  necesidades 
específicas de apoyo educativo: alumnado que presente necesidades educativas 
especiales, alumnado con altas capacidades, alumnado con integración tardía al 
sistema  educativo  español,  y  alumnado  en  desventaja  educativa  por  motivos 
socioculturales o socioeconómicos.

2. La  adquisición  de  la  capacidad  de  los  alumnos  y  alumnas  para  aprender  por  sí 
mismos.  Se  trata  de  que   adquieran  una  serie  de  habilidades  y  estrategias  que 
posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma, sin la ayuda permanente 
del profesor o profesora. Esta forma de entender el aprendizaje requiere un método de 
búsqueda activa, crítica, reflexiva y analítica por parte del que aprende.
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3. La importancia de que el aprendizaje se produzca a través de la acción y participación 
de los alumnos y alumnas, de forma  que éstos se planteen problemas, investiguen 
posibles soluciones, contrasten la información que posean y reflexionen sobre todas 
aquellas situaciones o  temas que se les presenten en clase, resultando así aprendizajes 
significativos. Corresponde al profesorado presentar una serie de materiales, facilitar la 
información, orientar y, en suma, coordinar la labor del alumnado. De esta forma, el 
profesorado ha de ser el organizador  del proceso de aprendizaje.

4. La importancia de que los aprendizajes se relacionen con los aprendizajes previos de 
los alumnos y alumnas. Hay que tener en cuenta que la actividad mental constructiva 
del alumno o alumna es el factor decisivo en la realización de aprendizajes, y por tanto 
es el/la estudiante quien, en último término, modifica y reelabora sus esquemas de 
conocimiento construyendo su propio aprendizaje. Así pues, cada uno y cada una de 
los profesores y profesoras llevará  a cabo pruebas o actividades que evalúen sus ideas 
previas,  así  como otras  que sirvan de estímulo preparatorio  para construir  nuevos 
aprendizajes.

5. El  proceso  de  enseñanza  ha  de  estar  presidido  por  la  necesidad  de  garantizar  la 
funcionalidad de los aprendizajes, entendiendo no sólo la posible aplicación práctica 
del conocimiento adquirido, sino también el hecho de que los contenidos a aprender 
sean necesarios y útiles para llevar a cabo otros aprendizajes y para enfrentarse con 
éxito a la adquisición de otros contenidos. Para llevar esto a cabo, se deben prever 
experiencias  y  actividades  a  través  de  las  cuales  sea  necesario  hacer  uso  de  los 
conocimientos previos y que, a su vez, permitan estructurar otros nuevos y consolidar 
criterios  de actuación,  habilidades y estrategias  de planificación y regulación de la 
propia actividad del aprendizaje.

6. La  necesidad  de  promover  el  aprendizaje  cooperativo  y  el  trabajo  en  equipo  del 
alumnado en el aula. Este tipo de trabajo propicia el debate e intercambio de ideas y 
puntos de vista; alimenta la reflexión, abriendo perspectivas nuevas; es muy adecuado 
para diseñar estrategias  globales  de aproximación a un tema para,  posteriormente, 
distribuir las tareas. Los métodos de trabajo guardan una estrecha relación con el clima 
del  aula  y  con  la  convivencia,  uno  de  los  aprendizajes  esenciales  en  la  educación 
obligatoria.  Por  ello  deben  contener  los  necesarios  elementos  de  variedad,  de 
adaptación a las personas y de equilibrio entre el trabajo personal y el cooperativo. 
Han  de  ir  asociados  en  consecuencia,  a  una  regulación  de  la  participación  de  los 
alumnos  y  alumnas  que,  con  su  intervención,  favorezca  el  aprovechamiento  del 
tiempo, la confianza y la colaboración.

7. Para  proporcionar  un  enfoque  multidisciplinar  del  proceso  educativo  el  Centro 
garantizará  y  facilitará  el  trabajo  en  equipo  del  profesorado  garantizando  la 
coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o 
alumna en su grupo.
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8. A fin de garantizar una enseñanza multidisciplinar, cooperativa y práctica en la que los 
conocimientos adquieran un valor funcional añadido, el Centro promoverá el trabajo 
por proyectos en las áreas que se considere oportuno.

La metodología y las competencias básicas.

En  los  planteamientos  metodológicos  de  los  currículos  de  las  distintas  materias,  se 
prestará una atención especial a la adquisición y desarrollo de las competencias básicas, es 
decir, aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 
integrador y orientado a la aplicación de saberes adquiridos. Su logro deberá capacitar a 
los alumnos y alumnas para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa y 
el espíritu crítico, la incorporación a la vida adulta de forma satisfactoria y el desarrollo de 
un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Son las siguientes:

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia matemática.

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

• Tratamiento de la información y competencia digital.

• Competencia social y ciudadana.

• Competencia cultural y artística.

• Competencia para aprender a aprender.

• Autonomía e iniciativa personal.

De  acuerdo  con  este  objetivo,  las  metodologías  didácticas  de  las  distintas  materias, 
deberán de tratar de:

a) Basar  todas  las  decisiones  de  carácter  metodológico,  la  elección  de  contenidos  y 
criterios  de  evaluación   y  en  general,  las  decisiones  sobre  cualquier  elemento  del 
currículo,  en aquéllos que se consideran imprescindibles para la adquisición de las 
competencias básicas.

b) Integrar  los  diferentes  aprendizajes,  tanto  los  formales  como  los  no  formales 
incorporados a la materia.

c) Permitir  a  todos los  estudiantes  integrar  los  aprendizajes  de las  distintas  materias, 
ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva 
cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.

d) Conceder en todas las materias una atención prioritaria a la correcta expresión oral y 
escrita y al tratamiento matemático de la información.
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e) Fomentar la lectura como factor fundamental para el desarrollo de las competencias 
básicas.  Con el  fin de fomentar el  hábito y el  gusto por la  lectura,  se  dedicará un 
tiempo a la misma en la práctica docente del conjunto de todas las materias no inferior 
a una hora semanal en cada grupo, que se articulará a través del Plan de Lectura, 
Escritura e Investigación del centro. En dicho plan se enmarcarán también actividades 
que potencien la capacidad de investigación de los alumnos y alumnas, de utilización 
crítica de las distintas fuentes de información para construir sus propios aprendizajes y 
afianzar su autonomía e iniciativa personal. 

f) Promover la investigación y la aplicación práctica de los contenidos abordados en las 
diferentes  materias  del  currículo,  de  forma  coordinada,  transversal,  cooperativa  y 
funcional.

g) Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Con el fin de contribuir a la adquisición y consolidación de la 
competencia  digital  de  nuestros  alumnos  y  alumnas  se  han  de  continuar 
profundizando  en  la  incorporación  de  las  nuevas  tecnologías  a  las  actividades  de 
enseñanza y aprendizaje con una doble orientación:

• Como herramientas de trabajo en las diferentes áreas para explorar, analizar e 
intercambiar la información procedente de los recursos educativos multimedia e 
Internet.

• Como objeto  de  conocimiento  y  estudio  de  estas  herramientas,  con  el  fin  de 
facilitar el desarrollo del aprendizaje autónomo del alumnado y su inserción en el 
mundo laboral.
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Criterios generales sobre la elección de los materiales curriculares que se van a 
utilizar, incluidos en su caso los libros de texto.

A mediados del mes de mayo se instará a los Departamentos Didácticos a analizar en las 
siguientes reuniones de departamento los posibles libros de texto seleccionados para el 
curso siguiente, recordando y respetando la normativa vigente al respecto, que establece 
la duración mínima de un libro de texto en la enseñanza secundaria.

Los  Jefes  de  Departamento  serán los  encargados  de  trasladar  las  decisiones  sobre  los 
materiales didácticos al equipo directivo.

La lista  de libros y materiales  solicitados para el  curso siguiente serán presentados al 
Claustro y al Consejo Escolar para su análisis, valoración y aprobación en las pertinentes 
reuniones de final de curso.

Una  vez  aprobada  la  elección  de  materiales  curriculares  para  el  curso  siguiente,  se 
procederá a su publicación en los tablones de anuncios del Centro y en su página web, 
durante la última semana de junio o en su defecto durante la primera semana de julio.
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Directrices y decisiones referidas a la atención a la diversidad del alumnado, entre 
ellas la configuración de los programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento.

Fundamentos de Atención a la Diversidad.

En  el  actual  desarrollo  del  currículo  de  la  LOMCE,  la  atención  a  la  diversidad  se 
fundamenta en los siguientes epígrafes:

1. Se  entiende  por  atención  a  la  diversidad  el  conjunto  de  actuaciones  educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones e intereses,  situaciones sociales,  culturales,  lingüísticas y de salud del 
alumnado. 

2. La  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  tenderá  a  alcanzar  los  objetivos  y  las 
competencias establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirá por los 
principios  de  calidad,  equidad  e  igualdad  de  oportunidades,  normalización, 
integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, 
flexibilidad,  accesibilidad  y  diseño  universal  y  cooperación  de  la  comunidad 
educativa. 

3. Los  centros  docentes,  en  el  ejercicio  de  su  autonomía  pedagógica,  organizarán 
programas de atención a la diversidad para dar respuesta a las necesidades educativas 
del alumnado. 

Planteamientos Generales del Centro.

La  atención  a  la  diversidad,  aunque  se  trate  específicamente  en  este  apartado,  debe 
impregnar todo el Proyecto Educativo, al ser uno de los pilares fundamentales del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Pretendemos desarrollar  un modelo educativo de carácter 
comprensivo  que  proporcione  una  formación  básica  y  común para  todo  el  alumnado 
dentro de la educación secundaria. La extensión de la escolarización obligatoria hasta los 
dieciséis  años  está  asociada  al  Principio  de  Inclusión  que  asegura  el  principio 
constitucional  de  igualdad  de  oportunidades  para  todos  los  alumnos  que  presentan 
diferentes  intereses,  capacidades  y  necesidades  educativas.  Ello  lleva  a  conjugar  la 
educación  comprensiva  con  una  enseñanza  que  tenga  en  cuenta  las  diferencias 
individuales a la hora de aprender. 

Para conjugar estos dos principios, nuestro Centro Educativo incorpora una organización 
que  posibilite  avanzar  hacia  una  enseñanza  adaptada  a  la  diversidad  del  alumnado, 
organización basada en unos criterios que se recogen en esta concreción del currículo y 
que serán concretados en el Programa de Atención a la Diversidad elaborado al comienzo 
de cada curso escolar.
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Con el fin de facilitar la adecuada elaboración del Programa de Atención a la Diversidad, 
llevaremos a cabo una serie de reuniones previas:

• Reunión  del  Equipo  Directivo  y  Departamento  de  Orientación  del  Centro  con  los 
tutores de los alumnos  de 6º de Educación Primaria de los colegios adscritos. Esta 
reunión tendrá lugar en el mes de junio y en ella se analizarán las características del 
alumnado que pasará al instituto para cursar 1º de ESO. Tiene como objetivo conocer 
las posibles dificultades de aprendizaje para tenerlas en cuenta a la hora de organizar 
la Atención a la Diversidad.

• Reunión  de  Jefatura  de  Estudios  y  Departamento  de  Orientación  con  los 
departamentos didácticos que dispongan de horas para la aplicación de medidas de 
atención a la diversidad. Esta reunión tendrá lugar a principios de septiembre y en ella 
se  darán  a  conocer  las  horas  disponibles  en  el  Centro  ese  curso  escolar  para  la 
aplicación de medidas de atención a la diversidad  y la configuración definitiva de los 
grupos  de  alumnos.  Una  vez  analizada  esta  información  se  discutirá  cuál  es  la 
utilización más conveniente de las horas disponibles, con el objeto de garantizar que el 
Programa de Atención a la Diversidad se adapte a las características del alumnado y 
lograr así  un aprovechamiento óptimo de las medidas disponibles.

Criterios generales de Atención a la Diversidad.

La intervención educativa y la atención a la diversidad en nuestro Centro se ajustarán a 
los siguientes principios:

a) Diversidad:  entendiendo que de este  modo se  garantiza  el  desarrollo  de todos los 
alumnos y las alumnas a la vez que una atención personalizada en función de las 
necesidades de cada uno.

b) Inclusión:  se  debe  procurar  que  todo  el  alumnado  alcance  similares  objetivos, 
partiendo de la no discriminación y no separación en función de la o las condiciones 
de  cada  alumno  o  alumna,  ofreciendo  a  todos  ellos  las  mejores  condiciones  y 
oportunidades e implicándolos en las mismas actividades, apropiadas para su edad.

c) Normalidad: han de incorporarse al desarrollo normal y ordinario de las actividades y 
de la vida académica de nuestro Centro.

d) Flexibilidad:  deberán ser  flexibles  para  que  el  alumnado pueda acceder  a  ellas  en 
distintos momentos de acuerdo con sus necesidades.

e) Contextualización:  deben  adaptarse  al  contexto  social,  familiar,  cultural,  étnico  o 
lingüístico del alumnado.
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f) Perspectiva  múltiple:  el  diseño  por  parte  de  nuestro  Centro  se  hará  adoptando 
distintos  puntos  de  vista  para  superar  estereotipos,  prejuicios  sociales  y 
discriminaciones de cualquier clase y para procurar la integración del alumnado.

g) Expectativas positivas:  deberán favorecer la autonomía personal,  la autoestima y la 
generación de expectativas positivas en el alumnado y en su entorno socio-familiar.

h) Validación por resultados:  habrán de validarse por el  grado de consecución de los 
objetivos y por los resultados del alumnado a quienes se aplican.

La  Atención  a  la  Diversidad  en  el  Centro  tendrá  en  cuenta  los  siguientes  criterios 
generales:

a) Proporcionar  una  enseñanza  ajustada  a  las  necesidades  de  cada  alumno,   dando 
respuesta a sus diferentes intereses, capacidades y  motivaciones.

b) Crear un ambiente que fomente el respeto, la solidaridad y la integración de todos los 
alumnos.

c) Asegurar  el  principio  constitucional  de  igualdad  de  oportunidades  para  todos  los 
alumnos.

d) Diseñar  las estrategias y actuaciones de modo que contemplen simultáneamente las 
capacidades, los intereses y las motivaciones del alumnado.

e) Hacer   una  oferta  de  materias  optativas  que  permita  atender  adecuadamente  la 
diversidad de intereses del alumnado.

A continuación establecemos los  criterios  para la  determinación y organización de las 
medidas de atención a la diversidad en nuestro Centro:

• La decisión de que un alumno o alumna sea atendido con una medida concreta de 
atención a la diversidad será adoptada colegiadamente por el Equipo de Profesores 
con el asesoramiento del Departamento de Orientación siguiendo la normativa vigente 
y los protocolos de Centro elaborados para algunas de ellas.

• Deberán disponer de evaluación psicopedagógica realizada por el Departamento de 
Orientación, todos los alumnos y alumnas que participen en las siguientes medidas  de 
carácter singular de atención a la diversidad: Programa de Mejora del  Aprendizaje 
(PMAR), Formación Profesional Básica, flexibilización del periodo de escolarización, 
adaptaciones curriculares significativas, enriquecimiento o ampliación curricular por 
Altas  Capacidades.  Otras  medidas  de  carácter  singular   tienen  sus  propios 
procedimientos  reglados  de  toma  de  decisiones  que  no  requieren  evaluación 
psicopedagógica:  permanencia de un año más en el curso, PEP, PRI, Programa PROA. 

• Cuando  un  profesor  o  un  Equipo  de  Profesores  necesite  la  intervención  del 
Departamento de Orientación realizará esa petición por escrito (hoja de demanda).
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• La distribución de los recursos de atención a la diversidad se hará dando prioridad a 
las necesidades educativas de  los dos primeros cursos de la ESO, entendiendo que las 
intervenciones tempranas evitarán o reducirán las dificultades en niveles más altos.

• Los recursos educativos de atención a la diversidad con los que cuenta el  IESO se 
organizarán prioritariamente en programas que faciliten la organización y desarrollo 
de las propuestas curriculares según las necesidades de los alumnos (Diversificación 
Curricular, Agrupamientos Flexibles…). 

• Entendiendo las necesidades educativas especiales como un continuo, para medidas 
como el Apoyo de PT, se dará prioridad a los alumnos que presenten aquellas en un 
grado más significativo. 

• Se tenderá, en la medida de lo posible, a la estabilidad del profesorado que dentro de 
los  diferentes  Departamentos  desarrolla  las  medidas  de  atención  al  alumnado con 
mayores dificultades de aprendizaje, con la intención de dar continuidad y coherencia 
al proceso de atención a la diversidad. 

• Las programaciones docentes de las diferentes materias establecerán los contenidos 
nucleares que servirán de punto de partida para la planificación educativa de aquellos 
alumnos  que  participan  en  alguna  medida  de  atención  a  la  diversidad.  Estos 
contenidos  ayudarán  al  profesorado  a  establecer  la  barrera  entre  las  adaptaciones 
curriculares significativas y las no significativas.

• Tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje en un alumno o una alumna, 
el  profesorado  pondrá  en  marcha  medidas  de  carácter  ordinario,  adecuando  su 
programación  didáctica  a  las  necesidades  del  alumnado,  adaptando  actividades, 
metodología o temporalización y, en su caso, realizando adaptaciones no significativas 
del currículo.  

• Las adaptaciones curriculares no significativas partirán de estos objetivos nucleares (o 
de  mínimos)  y  comportarán  medidas  de  tipo  metodológico.  Las  adaptaciones 
curriculares no significativas estarán dirigidas a alumnos con Necesidades Especificas 
de Apoyo Educativo (NEAE) o ACNEE que no requieran adaptaciones significativas. 

• Los  Departamentos  Didácticos  reservarán tiempos  de  su  reunión de  departamento 
para  la  coordinación  del  profesorado  implicado  en  las  medidas  de  atención  a  la 
diversidad.  Cuando  en  estas  medidas  participan  profesores  de  Departamentos 
diferentes, desde Jefatura de Estudios se organizará la coordinación de esos profesores 
entre ellos y con el Departamento de Orientación. 

• En el mes de septiembre y antes del comienzo de las actividades lectivas, Jefatura de 
Estudios  entregará  a  los  Jefes  de  Departamento  información  sobre  los  recursos  y 
necesidades de atención a la diversidad. 
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• En el mes de septiembre y antes del comienzo de las actividades lectivas, Jefatura de 
Estudios,  con la  colaboración del  Departamento  de  Orientación,  harán llegar  a  los 
Equipos Educativos las características del alumnado que participa en programas de 
atención a la diversidad. 

• Cuando sea necesaria la elaboración de una Adaptación Curricular Significativa ésta se 
diseñará en el  mes de septiembre (aunque se modifique a lo largo del curso) y en 
octubre  se  entregará  una copia  en el  Departamento de  Orientación.  La  adaptación 
deberá guardarse en el expediente del alumno.   

Medidas de atención a la diversidad.

Según la normativa vigente, Como medidas de carácter ordinario se podrán contemplar:

a) Agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupo.

b) Apoyo en grupos ordinarios.

c) Docencia compartida.

d) Programas individualizados para alumnado que haya de participar  en las  pruebas 
extraordinarias. 

Asimismo, los centros docentes podrán agrupar las materias del primer curso en ámbitos 
de  conocimiento  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  17  del  Real  Decreto 
1105/2014 de 26 de diciembre. Con carácter general, los centros sostenidos con fondos 
públicos que opten por esta medida la aplicarán a la totalidad del alumnado de primer 
curso. 

Entre las medidas de carácter singular, se pueden contemplar:

a) El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.

b) El programa de refuerzo de materias no superadas.

c) El plan específico personalizado para alumnado que no promocione.

d) El plan de trabajo para alumnado con problemas graves de salud y la atención en aulas 
hospitalarias.

e) La flexibilización de la escolarización para alumnado con necesidades especificas de 
apoyo educativo.

f) El programa de inmersión lingüística.

g) La  adaptación  curricular  significativa  para  alumnado  con  necesidades  educativas 
especiales.
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h) El enriquecimiento y/o ampliación del currículo para alumnado con altas capacidades 
intelectuales.

i) La  atención  educativa  al  alumnado  con  Trastorno  por  Déficit  de  Atención  e 
Hiperactividad (TDAH).

j) Las  acciones  de  carácter  compensatorio  que  eviten  desigualdades  derivadas  de 
factores sociales,  económicos, culturales,  geográficos, étnicos o de otra índole, entre 
ellas los programas de acompañamiento escolar.

Concreción de medidas de atención a la diversidad de carácter ordinario.

Programaciones docentes y atención a la diversidad en el aula.

Las programaciones docentes, en su adecuación y formulación de objetivos, elección de 
metodología,  criterios  de  evaluación,  etc.,  constituyen  las  estrategias  privilegiadas  de 
atención a la diversidad.  Consideramos imprescindible que las Programaciones tengan en 
cuenta  una  serie  de  consideraciones  básicas  en  cuanto  a  formulación   de  objetivos, 
selección  y  distribución  de  contenidos,  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación, 
métodos de trabajo, medidas de atención a la diversidad en el aula, medidas de refuerzo, 
etc. El Departamento de Orientación asesorará al profesorado en la elaboración de estas 
programaciones,  en el  marco de las reuniones de Departamento,  siempre y cuando se 
solicite. 

La  atención  a  la  diversidad  en  el  aula   implica  la  consideración  de  determinados 
elementos que faciliten, en la medida de lo posible,  una mayor individualización de la 
enseñanza en los distintos momentos en los que el profesorado toma decisiones respecto 
al diseño y desarrollo del currículo en el aula, es decir, mientras el profesorado planifica 
su labor educativa y mientras tiene lugar la actuación docente habitual en el aula.

Las siguientes medidas favorecen la atención a la diversidad dentro del aula:

• Organización flexible del aula: Se plantearán actividades de enseñanza y aprendizaje 
diversificadas que impliquen distintas formas de organización del trabajo en el aula: 
en parejas, en pequeños grupos, etc.

• Adecuación   y  flexibilización  de  la   metodología  didáctica  para  que   posibilite  la 
interacción  permanente  del  profesor  con  el  alumnado,  disponiendo  de  tiempo 
suficiente en clase para el trabajo autónomo de éste y dedicando ese tiempo, en unos 
casos,  a  dar  mayor  cantidad  y  variedad  de  ayudas  y,  en  otros,  a  posibilitar  la 
ampliación y profundización en los contenidos.

• Organización de  actividades de recuperación y profundización como resultado de las 
informaciones  obtenidas  a  lo  largo  del  proceso  educativo  mediante  la  evaluación 
formativa.  Este  tipo  de  actividades  se  diseñarán  partiendo  de  las  necesidades 
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específicas detectadas en cada caso y se definirán en las programaciones didácticas de 
cada área.

• Se  adoptarán  medidas  complementarias  para  conseguir  en  el  curso  siguiente  los 
objetivos no alcanzados. Cuando un alumno promocione al curso o ciclo siguiente con 
evaluación  negativa  en  alguna  de  las  áreas,  los  departamentos  de  las  mismas 
establecerán las  oportunas  medidas  educativas  complementarias  que ayuden a  ese 
alumno a alcanzar los objetivos programados.

• Adaptaciones  curriculares  no  significativas.   Estarán  dirigidas  a  alumnos  con 
Necesidades  Especificas  de  Apoyo  Educativo  (NEAE)  o  ACNEE que  no  requieran 
adaptaciones significativas. También podrán ser destinatarios aquellos alumnos que 
presenten necesidades educativas de carácter transitorio (problemas de maduración, 
deficiencias  socio-culturales,  afectivas,  etc.).  Supone  la  modificación  de  diferentes 
elementos de la propuesta curricular programada para todos los alumnos de un aula o 
ciclo, pero que no afecta a los contenidos mínimos. Se pueden realizar  adecuaciones 
en  los  siguientes  elementos:  materiales,  eliminación  de  contenidos  no  mínimos, 
metodología, etc. Son la estrategia fundamental para conseguir la individualización de 
la enseñanza y constituyen, desde esta perspectiva, las acciones que debería realizar 
todo profesor en el ejercicio responsable de su acción tutorial y orientadora. 

Evaluación inicial.

Una  de  las  medidas  más  obvias  para  prevenir  y  dificultades  de  aprendizaje  es   el 
conocimiento temprano de los alumnos en cuestiones tales como competencia curricular, 
historia  educativa,  características  personales  y  sociales.  Es  por  ello  que  la  evaluación 
inicial es la estrategia fundamental de prevención y detección temprana.  Se proponen los 
siguientes procedimientos básicos para la evaluación inicial:

• En el caso de alumnado de 1º ESO reunión del Orientador y la Jefa de Estudios con 
Tutores  y  Jefa  de  Estudios  de  educación  primaria  a  finales  de  curso.  Se  recogerá 
información  del  alumnado  que  se  incorporará  al  centro.  Esta  información  será 
contrastada con la aplicación colectiva de pruebas psicopedagógicas en las aulas de 1º 
ESO por parte del Orientador durante el primer trimestre del curso. 

• Cuestionario  general   individual  aplicado  en  tutoría,  donde  se  analiza  la  historia 
escolar (mes de septiembre).

• Evaluación curricular del  profesor en cada materia  (mes de septiembre y primera 
quincena de octubre).

• Información recogida en la primera reunión de equipos docentes (mes de octubre).

Seguimiento personalizado.
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Se  llevará  a  cabo  fundamentalmente  a  través  de  las  reuniones  semanales  que  el 
Orientador  mantiene  con  los  Tutores  y  Tutoras  de  cada  nivel  y,  sobre  todo,  en  las 
Reuniones mensuales de Equipo Docente. Éstas últimas son el principal instrumento de 
intervención coordinada del profesorado ante un grupo de alumnos. Pueden tener una 
enorme repercusión en la adopción de medidas de atención a la diversidad pues permiten 
el intercambio de información, el comentario de experiencias, el análisis de problemas y la 
adopción colegiada de soluciones. 

Agrupamientos Flexibles.

Las  horas  de  atención  a  la  diversidad  se  pueden  distribuir  de  forma  que  permitan 
agrupamientos flexibles en la misma franja horaria entre los distintos grupos del mismo 
nivel. Según la disponibilidad de profesorado estos agrupamientos se pueden organizar 
de dos formas diferentes:

• Un profesor para cada grupo.

• Más  profesores  que  grupos  (por  ejemplo,  tres  profesores  para  impartir  la  misma 
materia a dos grupos del mismo nivel).

Los  agrupamientos  flexibles  deberán  estar  debidamente  planificados  en  las 
programaciones  didácticas  de  los  departamentos  correspondientes.  Dicha planificación 
podrá variar según las características de los distintos grupos y de las áreas impartidas. No 
obstante, a la hora de organizarlos los departamentos tendrán en cuenta los siguientes 
criterios generales.

1. Como su propio nombre indica, estos agrupamientos tendrán un carácter flexible, por 
lo que tanto la agrupación del alumnado como el tipo de contenidos trabajados en 
cada  grupo  o  cualquier  otro  aspecto  a  tener  en  cuenta,  podrán  ser  revisados  y 
modificados  tantas  veces  como  el  departamento  considere  necesario  para  un 
aprovechamiento adecuado de esta medida.

2. Teniendo en cuenta el carácter flexible anteriormente mencionado, la revisión de la 
planificación de  los  agrupamientos  deberá  estar  presente  de  forma habitual  en  las 
reuniones de departamento.  

3. El criterio fundamental para agrupar al alumnado será la competencia curricular en el 
área, sin perjuicio de otros condicionantes, como la metodología que se quiere emplear 
o la actitud.

4. El  agrupamiento  por  distintos  niveles  curriculares  permitirá  desarrollar  contenidos 
diferentes en cada grupo, estableciendo tantos niveles como sea necesario y siempre 
según lo establecido en las programaciones didácticas.
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5. Se tendrá presente que se trata de una medida de atención a la diversidad, por lo que 
se debe atender a todo el alumnado según sus necesidades, evitando la creación de 
grupos donde se concentren exclusivamente los problemas de comportamiento.

Apoyo/ Refuerzo educativo de los Departamentos Didácticos.

Alguno de los Departamentos Didácticos dispone de horas para la aplicación de medidas 
de atención a la diversidad. Dichas actuaciones consistirán en dar a un número reducido 
de  alumnos  y  alumnas  que  lo  necesiten  un  número  variable  de  horas  semanales  de 
apoyo/refuerzo  educativo  en  la  materia  o  materias  donde se  estime que  lo  necesitan 
(preferentemente en las materias instrumentales). Este apoyo podrá ser impartido en la 
propia aula (docencia compartida) o fuera del aula, dependiendo del caso, y empleando 
preferentemente profesorado de los Departamentos Didácticos implicados en esa materia.

Optatividad y opcionalidad.

 Los Departamentos didácticos son los órganos encargados del  diseño de las  materias 
optativas que se enmarcan en su materia; sin descartar la posibilidad de ser diseñadas 
interdisciplinariamente por varios Departamentos.

Debemos tener en cuenta que hay materias optativas de oferta obligada y otras podrán 
serlo  a  iniciativa  del  centro.  Se  tratará  de  ofertar  materias  que  permitan  atender 
adecuadamente la diversidad de intereses del alumnado.

En  determinados  casos  podrá  aplicarse  la  sustitución  de  la  materia  optativa  por  un 
programa de refuerzo o de inmersión lingüística, según el caso.

Asimismo, los alumnos y alumnas habrán de elegir de entre una serie de materias en 4º 
curso, pudiendo el centro establecer agrupaciones de materias en diferentes opciones.

Los alumnos eligen estas materias optativas (a lo largo de la etapa) y opciones (en 4º 
curso)  con  la  ayuda  y  asesoramiento  del  Tutor  o  Tutora,  en  colaboración  con  el 
Departamento de Orientación, de tal forma que dicha elección responda a las necesidades, 
capacidades e intereses de cada uno.

Desdoblamientos de grupo.

Se podrá desdoblar el grupo en determinadas áreas atendiendo a los siguientes supuestos:

• Que ciertas actividades requieran menor número de alumnos.

• Que ciertas actividades requieran determinada clase de material.

• Que determinadas actividades requieran una mayor interacción del profesor con el 
alumnado.

Adaptaciones curriculares no significativas.
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Como ya se indicó anteriormente, son modificaciones que se realizan en los diferentes 
elementos de la programación para responder a las diferencias individuales, pero que no 
afectan  prácticamente  a  las  enseñanzas  básicas  del  currículo  oficial.  Puede  precisarlas 
cualquier alumno, tenga o no necesidades educativas especiales. Precisamente, el profesor 
las realiza para que los alumnos puedan alcanzar las competencias básicas y los objetivos 
expresados  en  el  currículo  oficial.  Son  la  estrategia  fundamental  para  conseguir  la 
individualización de la enseñanza y constituyen, desde esta perspectiva, las acciones que 
debería  realizar  todo  profesor  en  el  ejercicio  responsable  de  su  acción  tutorial  y 
orientadora.

Concreción de medidas de atención a la diversidad de carácter singular.

Integración de materias en ámbitos.

En los dos primeros cursos se podrán agrupar las materias en ámbitos de tal forma que 
permita  que  el  mismo  profesor  o  profesora  imparta  más  de  una  materia  del  mismo 
ámbito.

Programa de Refuerzo de áreas instrumentales básicas.

Este  programa,  dirigido  a  los  dos  primeros  cursos  de  la  ESO,  irá  dirigido  a  aquellos 
alumnos que lo requieran en virtud del informe final de la Educación Primaria, así como a 
aquellos alumnos que a juicio del equipo docente lo requieran por haber sido evaluados 
negativamente  en  Lengua  castellana  y  literatura,  Matemáticas  o,  en  su  caso,  primera 
Lengua extranjera en el  curso anterior.  Podrá sustituirse la materia optativa por dicho 
programa.

Programas de Refuerzo de materias no superadas.

Los  órganos  de  coordinación  docente  elaborarán  dichos  programas  para  quien 
promocione de curso sin haber superado todas las materias, con el objetivo de recuperar 
los  aprendizajes  no  adquiridos  cuando  se  promocione  con  evaluación  negativa  en  la 
materia.

El  programa  de  refuerzo  se  organizará  para  cada  estudiante  teniendo  en  cuenta  las 
dificultades de aprendizaje que motivaron la no superación de la materia en relación con 
los mínimos establecidos en la Programación docente de la misma.

Al comienzo del curso escolar, cada estudiante y sus progenitores o tutores legales serán 
informados sobre el contenido del programa de refuerzo.

El  alumnado  que  siga  un  programa  de  refuerzo  deberá  superar  la  evaluación 
correspondiente.
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Para la  evaluación de la  materia pendiente se tendrán en cuenta los progresos que el 
alumno o la alumna realice en las actividades del  programa de refuerzo,  así  como su 
evolución en la materia en el curso siguiente.

Será responsable de evaluar el programa de refuerzo y la materia no superada el profesor 
o la profesora que imparta dicha materia en el curso superior o, en su defecto, el titular de 
la jefatura del órgano de coordinación docente que corresponda, teniendo en cuenta la 
información  que  aporte  el  profesor  o  la  profesora  que  se  ocupe  de  la  aplicación  del 
programa de refuerzo, si lo hubiera.

Se ha elaborado un documento denominado Programa de Refuerzo Individualizado (PRI), 
en  el  cual,  según  lo  recogido  en  el  informe  individualizado  de  evaluación  del  curso 
anterior, se establecen los contenidos, los procedimientos de evaluación, los criterios de 
calificación y la temporalización, así como el seguimiento en cada evaluación.

Acogida al alumnado inmigrante.

Cuando se escolarice alumnado inmigrante en el centro se llevarán a cabo una serie de 
actuaciones:

• Actividades encaminadas a facilitar su integración escolar y afectiva, a través de la 
acción tutorial.

• Valoración de su escolarización previa y de sus habilidades básicas en lectoescritura y 
matemáticas y determinación de su nivel de competencia en español y de posibles 
necesidades educativas.

Las  posibles  medidas  contemplarán  además:  acogida  del  alumno  y  de  la  familia; 
escolarización  en  nivel/es  inferior/es;  medidas  de  refuerzo;  tutoría  personalizada; 
programas de inmersión lingüística para graves carencias en lengua castellana.

Adaptaciones de acceso.

Para  aquellos  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales  de  carácter  permanente 
(deficiencias  físicas,  sensoriales,  psíquicas,  etc.)  realizaremos  adaptaciones  curriculares 
significativas,  que  afectan  a  los  elementos  prescriptivos  del  currículo:  objetivos, 
contenidos, metodología, actividades y evaluación.

Para el desarrollo curricular de la ACI vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Definición de objetivos de la materia.

• Secuenciación de contenidos.

• Tipos de actividades.

• Metodología.
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• Criterios de evaluación.

Según el artículo 6.2 del RD 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los 
alumnos con necesidades educativas especiales, “los profesores que atiendan a alumnos 
con necesidades educativas especiales realizarán,  con el  asesoramiento y apoyo de los 
equipos  de  orientación  educativa  y  psicopedagógica  o  de  los  departamentos  de 
orientación, según proceda, las adaptaciones curriculares pertinentes para ayudar a estos 
alumnos a progresar en el logro de los objetivos educativos”. Por tanto, los agentes que 
llevarán a cabo el citado desarrollo curricular de la ACI serán los profesores del alumno, 
asesorados por el profesor/a de PT y/o AL y el Orientador del centro. Las informaciones 
obtenidas del alumno/a nos permitirán valorar la pertinencia o no de la ACI para cada 
materia.  El  seguimiento  de  la  adaptación  tendrá  una  periodicidad  trimestral,  en  las 
sesiones de evaluación del grupo al que pertenezca el alumno/a.

Los criterios que vamos a tener como condiciones básicas para realizar la ACI son los 
siguientes:

• Partiremos del currículo ordinario.

• Previamente  se  realizará  una  evaluación  amplia  del  alumno  y  del  contexto  de 
enseñanza-aprendizaje.

• Es  preceptivo  disponer  de  su  Evaluación  Psicopedagógica.  Habrá  de  reunir  la 
información del alumno y de su contexto familiar y escolar que resulte relevante para 
ajustar la respuesta educativa a sus necesidades.

• Las conclusiones derivadas de la información obtenida en el proceso de evaluación, se 
recogerá en un informe psicopedagógico. Este documento, de forma clara y completa, 
reflejará la situación evolutiva y educativa del alumno en los diferentes contextos de 
desarrollo o enseñanza,  se concretarán sus necesidades educativas especiales,  si  las 
tuviera y, por último, se orientará la propuesta curricular y el tipo de ayuda que pueda 
necesitar durante su escolarización para facilitar y estimular su progreso. 

• Las adaptaciones deben de realizarse con el menor grado posible de significatividad.

• Las adaptaciones decididas deben quedar reflejadas por escrito y se incorporarán al 
expediente académico del alumno.

En cuanto a las adaptaciones de acceso éstas son modificaciones o provisión de recursos 
espaciales,  materiales  o  de  comunicación  que  van  a  facilitar  que  los  alumnos  con 
necesidades educativas especiales (a.n.e.e.) puedan desarrollar el currículo ordinario o, en 
su caso,  el  currículo adaptado.  Se  trata  de ubicación en el  aula,  mobiliario  específico, 
equipamientos  y  recursos  materiales  específicos,  ayudas  específicas,  sistema  de 
comunicación más adecuado, etc., temas especialmente importantes para el alumnado con 
alguna discapacidad sensorial. 
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Más concretamente, estas adaptaciones se encaminan a:

• Crear las condiciones físicas (accesibilidad, iluminación, luminosidad) en los espacios 
y el mobiliario del centro para permitir su utilización por los a.n.e.e. de la forma más 
autónoma posible.

• Conseguir que el a.n.e.e. alcance el mayor nivel posible de interacción y comunicación 
con las personas del centro (profesores de aula, de apoyo, compañeros, etc.).

Apoyo especializado de Pedagoía Terapéutica y/o Audición y Lenguaje.

Los maestros/as especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y/o en Audición y Lenguaje 
(AL),  se  ocuparán  prioritariamente  de  intervenir  con  el  alumnado  con  Necesidades 
Educativas  Especiales  y,  por  tanto,  con  Dictamen y  Resolución  de  Escolarización  que 
avalen dicha circunstancia (recordar que, de acuerdo con la normativa vigente, sólo se 
realizará  Dictamen  en  casos  de  escolarización  de  alumnado  con  NEE  asociadas  a 
discapacidad  o  trastornos  graves  de  conducta),  de  forma  individual  o  en  grupos 
reducidos, tanto en el aula ordinaria como en el aula de apoyo, desarrollando aspectos 
determinados  de  las  Adaptaciones  Curriculares  o  responsabilizándose  de  otras 
actuaciones  y  programas  individuales  o  grupales.  Dicha  intervención  se  realizará  en 
coordinación con el profesorado que atiende a este alumnado.

Una vez organizado este apoyo específico, y dependiendo de su disponibilidad horaria, 
los maestros especialistas en PT y en AL podrían atender a otra tipología de alumnos que, 
siendo valorados por el Departamento de Orientación, no presenten N.E.E. permanentes, 
pero que sí requieran apoyo especializado con un carácter transitorio. Si este alumnado 
resolviera sus dificultades antes de concluir el período establecido, sería baja en el apoyo, 
previa toma de decisiones conjuntas entre el tutor, profesorado de apoyo y Departamento 
de Orientación.

Para la atención del alumnado con Necesidades Educativas Especiales, el aula ordinaria 
en cada materia será el espacio de referencia en el que se debe integrar la acción educativa 
de los maestros especialistas en PT y en AL, en coordinación con el Tutor del grupo. 

Flexibilización del período de escolarización.

En  determinados  casos  podrá  flexibilizarse  el  período  de  escolarización.  Más 
concretamente, esta medida podrá adoptarse con:

• Alumnado  con  Necesidades  Educativas  Especiales:  además  de  las  adaptaciones 
curriculares significativas y la atención especializada de PT y/o AL, su escolarización 
en la ESO podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca la obtención del 
título de Graduado en ESO (art. 16.4 del Decreto 74/2007).
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• Alumnado con altas capacidades: además de las medidas específicas de acción tutorial  
y  enriquecimiento  del  currículo,  podrá  anticiparse  su  incorporación  a  la  etapa  o 
reducirse la duración de la misma (art. 17.3 del Decreto 74/2007).

• Alumnado con incorporación tardía al sistema educativo: además de los programas de 
acogida y de las medidas de refuerzo necesarias, cuando presenten un desfase en su 
nivel de competencia curricular de dos o más años podrán escolarizarse en uno o dos 
cursos  inferiores  al  que  les  correspondería  por  edad,  siempre  que ello  les  permita 
completar la etapa en los límites de edad establecidos con carácter general (art. 18.2 del 
Decreto 74/2007).

Programas de inmersión lingüística para graves carencias en lengua castellana.

La Administración educativa regulará tales programas, orientados al alumnado que, por 
su procedencia  y  momento de incorporación,  presenten graves  carencias  en la  lengua 
castellana. Estos programas se desarrollarán de manera simultánea a su escolarización en 
los  grupos  ordinarios,  con  los  que  compartirán  el  mayor  tiempo  posible  del  horario 
semanal. 

Coordinación y colaboración entre el Centro y el Aula Hospitalaria.

En el caso de que existiera algún caso de alumnado con especiales situaciones de salud y 
largos  períodos  de  hospitalización  se  establecerán  medidas  de  coordinación  y 
colaboración entre nuestro IESO y el aula hospitalaria correspondiente.

Programas de Acompañamiento Escolar.

El  Centro,  dependiendo  del  número  de  alumnado con  desventajas  de  tipo  familiar  o 
social, podrá solicitar la implantación de programas de acompañamiento escolar, fuera del 
horario lectivo. Este programa se concedió al centro durante el curso 2012-13.

Configuración de los programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento.

Tal  como se indican en el  Real  Decreto 1105/2014,  de 26 de diciembre,  por  el  que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato de 
la LOMCE y en el desarrollo del currículo del Principado de Asturias, los programas de 
mejora  del  aprendizaje  del  rendimiento  constituyen  una  medida  de  atención  a  la 
diversidad dirigida a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes 
de  aprendizaje  y  más  concretamente  a  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  presenten 
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.

Se desarrollan a partir del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.  En 
dichos programas se utilizará una metodología específica a través de la organización de 
contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con 
carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto 
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curso por la vía ordinaria y obtengan el  título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales la incorporación a este 
programa de  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  hayan repetido  al  menos  un curso  en 
cualquier  etapa,  y  que  una  vez  cursado  el  primer  curso  de  Educación  Secundaria 
Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al  segundo curso,  o que una vez 
cursado segundo curso no estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se 
desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en 
tercer curso en el segundo supuesto. 

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

En  todo  caso,  su  incorporación  requerirá  la  evaluación  tanto  académica  como 
psicopedagógica y la intervención de la Administración educativa en los términos que 
esta establezca, y se realizará una vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus padres, 
madres o tutores legales. 

Las Administraciones educativas podrán optar por organizar estos programas de forma 
integrada, o por materias diferentes a las establecidas con carácter general: 

a) En el supuesto de organización de forma integrada, el alumnado del programa cursará 
en grupos ordinarios todas las materias del segundo y tercer curso, si bien éstas serán 
objeto  de  una  propuesta  curricular  específica,  en  la  que  los  contenidos  podrán 
agruparse por ámbitos de conocimiento, por proyectos interdisciplinares o por áreas 
de  conocimiento  y  que  requerirá  en  todo  caso  de  una  orientación  metodológica 
adaptada. 

b) En  caso  de  optar  por  un  programa  organizado  por  materias  diferentes  a  las 
establecidas  con  carácter  general  se  podrán  establecer  al  menos  tres  ámbitos 
específicos, compuestos por los siguientes elementos formativos: 

1. Ámbito  de  carácter  lingüístico  y  social,  que  incluirá  al  menos  las  materias 
troncales Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia. 

2. Ambito de carácter científico y matemático, que incluirá al menos las materias 
troncales Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas. 

3. Ámbito de lenguas extranjeras. 

En esta modalidad, se crearán grupos específicos para el alumnado que siga estos 
programas, el cual tendrá, además, un grupo de referencia con el que cursará las 
materias no pertenecientes al bloque de asignaturas troncales.
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Cada programa deberá especificar la metodología, la organización de los contenidos y de 
las materias y las actividades prácticas que garanticen el logro de los objetivos de la etapa 
y la adquisición de las competencias que permitan al alumnado promocionar a cuarto 
curso al finalizar el programa y obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

Además, se potenciará la acción tutorial como recurso educativo que pueda contribuir de 
una manera especial a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades 
educativas de los alumnos.

La evaluación del  alumnado que curse  un programa de mejora  del  aprendizaje  y  del 
rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables. 

Las  Administraciones  educativas  garantizarán  al  alumnado  con  discapacidad  que 
participe en estos programas la disposición de los recursos de apoyo que, con carácter 
general, se prevean para este alumnado en el Sistema Educativo Español. 

Procedimiento de coordinación  y seguimiento de las medidas de atención a la 
diversidad.

Las  responsabilidades  de  los  distintos  órganos  en  el  seguimiento  y  evaluación  de  las 
medidas de atención a la diversidad en el centro se resumen de la siguiente manera:

• Equipo  Directivo:  impulsar,  dirigir  y  coordinar  el  Programa  de  Atención  a  la 
Diversidad.

• Orientación: colaborar con el Equipo Directivo en la coordinación y el desarrollo del 
Programa  de  Atención  a  la  Diversidad;  participar  en  la  elaboración,  desarrollo  y 
seguimiento de las medidas de atención a la diversidad.

• CCP: seguimiento y valoración anual sobre la aplicación de medidas de atención a la 
diversidad. La CCP informará al Claustro acerca del seguimiento realizado sobre el 
desarrollo  y  aplicación  del  Programa  de  Atención  a  la  Diversidad,  realizando  las 
propuestas de mejora oportunas. Trimestralmente, tras la realización de las sesiones de 
evaluación,  la CCP realizará un seguimiento de las medidas y,  finalizada la última 
sesión de evaluación del curso escolar, hará un documento que incluirá una valoración 
con las correspondientes propuestas de mejora. Dicha valoración será presentada al 
Claustro.

• Claustro:  establecer  criterios  para  el  seguimiento  y  realizar,  al  finalizar  cada  curso 
escolar, la evaluación del Programa de Atención a la Diversidad, teniendo en  cuenta:

• El seguimiento y la valoración realizada por la CCP.
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• Las sugerencias de mejora realizadas por el Consejo Escolar, en su caso.

• Las aportaciones de los diferentes órganos.

• Asimismo, en dicha evaluación se recogerán las recomendaciones derivadas del 
seguimiento realizado por el Inspector del centro, si las hubiera.

Como resultado del proceso de evaluación, el Claustro elaborará unas conclusiones 
finales sobre la aplicación del mismo, así como las correspondientes propuestas de 
mejora.  Una  vez  elaboradas  las  conclusiones  y  propuestas  de  mejora,  pasarán  a 
formar parte de la memoria anual del centro.

Varios son, pues, los foros para realizar la coordinación y seguimiento de las medidas de 
atención a la diversidad:

• Reuniones  de  la  CCP  para  realizar  el  seguimiento  y  valoración  anual  sobre  la 
aplicación de las medidas de atención a la diversidad.

• Reuniones  de  los  Tutores  y  Tutoras  con  el  Orientador:  análisis  de  los  casos  que 
presentan  dificultades  de  aprendizaje,  propuestas  de  medidas  de  atención  a  la 
diversidad  y  seguimiento   del  DIAC  del  alumnado  con  necesidades  educativas 
especiales.

• Reuniones del  Orientador con el  Equipo Directivo:  seguimiento de las  medidas de 
atención a la diversidad.

• Reuniones de Equipo Docente: toma de acuerdos de manera colegiada sobre medidas 
de atención a la diversidad, asesorados, en su caso, por el Orientador. 

• Reuniones del Orientador con los Departamentos Didácticos o Jefe de Departamento: 
asesoramiento  sobre  agrupamientos  flexibles,  establecimiento  de  criterios  para  los 
agrupamientos flexibles, selección de alumnado, cambios a lo largo del curso, etc.

• Reuniones  del  Departamento   de  Orientación  (PT,  AL  y  Orientador):  análisis  y 
seguimiento de los casos de necesidades educativas especiales.

• Reuniones  de  coordinación  y  seguimiento  con  los  EOEP  Generales  Específicos. 
Destacamos  la  coordinación  con  el  EOEP  General  de  Cangas  de  Onís  para  el 
seguimiento del alumnado que se incorpora al centro desde 6º de educación Primaria y 
con el Equipo Específico de Atención al Déficit Auditivo para el seguimiento de los 
alumnos con discapacidad auditiva escolarizados actualmente en el centro.
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Directrices generales para elaborar los planes específicos para el alumnado que 
permanezca un año más en el mismo grupo.

Consideramos la repetición de curso como una manera de ofrecer al alumno/a nuevas 
oportunidades para que logre los aprendizajes esenciales que le van a permitir avanzar 
con  garantías  de  éxito  en  el  curso  siguiente,  más  que  como un  castigo  a  su  falta  de 
rendimiento.

La respuesta educativa en aquellas materias que el alumno no superó en su momento irá 
orientada a reforzar los aprendizajes en los que éste encuentra mayores dificultades y 
tendrá  en  cuenta  los  informes  individualizados  de  evaluación  y  de  medidas 
complementarias

Se elaborará un plan específico personalizado, que se centrará fundamentalmente en las 
materias que cada estudiante no hubiera superado y motivaran la repetición de curso.

Los Departamentos Didácticos adaptarán los contenidos,  los materiales didácticos y la 
metodología  a  los  aprendizajes  no  adquiridos  por  estos  alumnos  y  propondrán 
actividades con el fin de superar las dificultades que motivaron la repetición de curso.

En aquellas materias que tiene superadas del curso anterior se dará continuidad a las 
medidas educativas y ayudas que en el curso anterior le sirvieron para progresar en los 
aprendizajes.

En las reuniones de los equipos docentes y en las correspondientes sesiones de evaluación 
se realizarán valoraciones individualizadas de estos alumnos que serán registradas por el 
profesor tutor.

El  seguimiento  de  la  evolución  de  estos  alumnos,  en  relación  con  las  materias  no 
superadas el  curso anterior y que motivaron la repetición,  se realizará conforme a un 
modelo establecido en el que se recogerán:

a) Para cada materia no superada, y que motivó la repetición, las medidas organizativas 
y las medidas de acceso al currículo necesarias para que el alumno o alumna alcance 
los objetivos de la materia.

b) El seguimiento que se hará del alumno o alumna en cada reunión del Equipo Docente.
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Plan de lectura, escritura e investigación (Provisional).

Introducción.

Un  Plan de Lectura con posibilidades de éxito debe suponer la implicación de todo el 
profesorado en su elaboración y desarrollo. Sin esta implicación real, el plan de lectura no 
podrá ser una realidad en la vida del centro, y quedará tan sólo como un conjunto de 
propuestas plasmadas en papel, aprobadas por los órganos competentes, presentadas ante 
las instituciones que las exijan, y nunca llevadas a la práctica.

Asimismo, para elaborar este plan  el profesorado debe compartir la idea de que la lectura, 
la comprensión de lo que se lee y la facilidad para expresarse oralmente y por escrito son 
la base del  aprendizaje  de cualquier área.  Esta premisa es fundamental  para lograr la 
implicación de todos los departamentos, y para asumir que el desarrollo de actividades 
encaminadas  a  conseguir  los  objetivos  recogidos  en  este  plan,  pueden  ralentizar  en 
ocasiones el desarrollo de los contenidos, pero son la base para facilitar su adquisición.

Puesto que asumimos la importancia de leer, comprender y expresarse,  la propuesta que 
aquí  se  hace  va  más  allá  de  la  lectura,  planteándose  un  plan  que  recoja  también 
propuestas  para  desarrollar  la  competencia  para  expresarse  oralmente  o  por  escrito  y 
también  la  competencia  para  investigar.  Hablaremos  por  tanto  del  Plan  de  Lectura, 
Escritura e Investigación (PLEI).

Análisis Del Contexto.

Para poder hacer un análisis del contexto del Centro respecto la lectura, se han elaborado 
tres cuestionarios diferentes (anexos II, III y IV), dirigidos a tres sectores de la comunidad 
educativa: alumnado, familias y profesorado. De los resultados de dichos cuestionarios se 
desprenden las siguientes conclusiones.

Alumnado.

Respecto  al  gusto  por  la  lectura,  la  mitad  del  alumnado  declara  que  le  gusta  poco, 
mientras que a algo más de la cuarta parte le gusta mucho, y un 15 % afirma que no le 
gusta nada.

La mayoría de los alumnos leen de forma voluntaria, mientras que aproximadamente un 
tercio  declara  leer  sólo  por  obligación o  no leer  nunca.  Las  lecturas  preferidas  son la 
novela y las revistas.  Un 15 % muestra interés también por el  cómic y los periódicos, 
siendo muy reducido el número de alumnos que lee poesía.

La mayoría del alumnado utiliza Internet para comunicarse con otros y, aunque en menor 
medida, para buscar información. Casi la mitad de los consultados utilizan este recurso 
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también  para  jugar,  mientras  que  sólo  un  25  %  lo  utiliza  para  leer.  Prácticamente  la 
totalidad de los alumnos utilizan Internet.

La mayoría de los alumnos ha visitado la biblioteca del instituto alguna vez, mientras que 
sólo un 15 % declara haber ido muchas veces, y son muy pocos los alumnos que no han 
acudido nunca.

Consultados respecto a la cantidad de libros disponibles en sus hogares, las respuestas son 
muy variadas: un 36 % afirma que los libros disponibles en su casa son menos de cien; un 
23 % piensa que en su casa hay entre cien y doscientos libros, siendo similar el porcentaje 
que escoge la siguiente opción, entre doscientos y trescientos libros. Sólo un 12 % declara 
disponer en su casa de un número de libros entre quinientos y mil, siendo aún menor el 
grupo de alumnos que responde que más de mil.

Además  de  libros,  en  la  mayoría  de  los  hogares  hay  revistas  y,  en  menor  medida, 
periódicos. En menos de la mitad de las casas hay también cómic y libros de consulta. 
Ningún alumno declara no disponer de ningún otro tipo de lectura en su casa. 

Respecto a la frecuencia con que los alumnos ven leer a otros miembros de su familia, algo 
más de un 40 % dice que a veces, llegando casi a este porcentaje los que afirman que con 
frecuencia. Sólo el 13 % del alumnado declara que en su familia casi nunca o nunca ven 
leer a alguien.

Casi la mitad del alumnado recibe a veces un libro como regalo, mientras que algo más de 
la  cuarta  parte  dice  que  casi  nunca.  Sólo  un  10  %  declara  que  le  regalan  libros  con 
frecuencia, siendo similar el porcentaje de alumnos que dice que nunca.

Familias.

En primer lugar, debemos decir que las impresiones que aquí se recogen son una muestra 
de apenas un tercio del contexto familiar del alumnado, puesto que las familias que han 
devuelto  la  encuesta  representan  tan  sólo  este  porcentaje.  Una  vez  analizadas  sus 
respuestas, se extraen las siguientes consideraciones.

Algo más de la mitad de los encuestados consideran que sus hijos no dedican suficiente 
tiempo a la lectura, mientras que un porcentaje un poco menor, aunque cercano también a 
la mitad, piensa que sí dedican suficiente tiempo.

Respecto a los libros que hay en el domicilio familiar, un 35 % declara que entre cien y 
doscientos;  casi  un 25 % dice que entre cien y doscientos;  el  20 % entre doscientos y 
cuatrocientos, siendo el porcentaje que escoge las otras opciones (entre quinientos y mil, o 
más de mil) mucho menor. Además de libros, el tipo de lecturas que suele haber en la casa 
son los periódicos y revistas, y en menor medida los libros de consulta.
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Más de la mitad de las familias regalan libros a sus hijos a veces, mientras que una cuarta 
parte lo hace con frecuencia y un porcentaje aún menor nunca o casi nunca.

La mayoría de las familias presta atención al contenido de las lecturas de sus hijos, siendo 
igual el porcentaje que dice hacerlo siempre que los que declaran que a veces. Son muy 
pocos  los  que  responden  que  nunca  (6  %).  Respecto  al  contenido  de  las  páginas  de 
Internet, es un dato destacable en primer lugar que un 33 % de los encuestados no tienen 
Internet en casa. Del grupo restante, la mayoría presta atención a lo que sus hijos ven en 
Internet, siendo mayor el porcentaje que lo hace a veces que los que lo hacen siempre. Un 
15 % reconoce que nunca.

Todos los encuestados coinciden en que tener hábito de lectura es importante. Las tres 
cuartas partes  consideran que es muy importante, mientras que los demás piensan que es 
bastante importante. Asimismo, la mayoría reconoce que la familia  puede contribuir al 
desarrollo de un hábito lector en los hijos, siendo mayor el porcentaje que considera que 
mucho, frente a los que dicen que bastante. Sólo un 11 % piensa que la familia puede 
contribuir poco en el desarrollo de este hábito.

Por último, prácticamente todos los encuestados consideran importante la planificación y 
desarrollo de un Plan de Lectura en el centro escolar. Más de la mitad piensa que es muy 
importante, y un porcentaje menor dice que bastante. 

Profesorado.

Del cuestionario elaborado para el profesorado se desprende que aproximadamente el 50 
% trabaja mucho la lectura y la escritura en sus materias, mientras que un 25 % trabaja 
bastante  estos  aspectos  y  el  25  %  restante  los  trabaja  poco.  Destaca  que  de  las  tres 
competencias presentes en el cuestionario, es la investigadora o informacional a la que se 
dedica  menos  tiempo,  pues  el  50  %  del  profesorado  considera  que  la  trabaja  poco, 
mientras que el resto considera que bastante y sólo una minoría mucho.

Las fuentes de información más utilizadas por el alumnado tanto durante las clases como 
fuera del aula para realizar tareas son: Internet, libros de texto, diccionarios y revistas. 
Llama la  atención que en ambas situaciones Internet  es  la  fuente de información más 
utilizada por el alumnado, llegando casi a un 80 %.

Aproximadamente la mitad del profesorado declara que utiliza poco la biblioteca para el 
desarrollo de sus clases, mientras que el 25 % la utiliza bastante y el otro 25 % no la utiliza 
nunca.

Prácticamente todo el profesorado considera que la lectura, la escritura y la competencia 
investigadora del alumnado se deben trabajar desde todas las áreas. 
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Asimismo, el 85 % del profesorado piensa que es muy importante que el centro desarrolle 
un  plan  de  lectura,  escritura  e  investigación.  El  15  %  restante  considera  que  no  es 
importante.

Objetivos.

Para plantear los objetivos del PLEI debemos partir de la consideración expresada en la 
introducción de este documento respecto a la importancia de la competencia para leer, 
expresarse e investigar.

Por otro lado, debemos tener en cuenta el análisis del contexto realizado en el apartado 
anterior. 

1. Despertar y aumentar el interés por la lectura.

2. Desarrollar una actitud positiva hacia el uso de la lectura en tiempo de ocio.

3. Potenciar la comprensión lectora de  los distintos tipos de textos, adaptados a cada 
edad y procedentes de diversas fuentes.

4. Potenciar la lectura expresiva, con la fluidez y la entonación adecuadas.

5. Mejorar la expresión oral y escrita.

6. Ampliar el vocabulario.

7. Mejorar la ortografía.

8. Desarrollar habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para 
transformarla en conocimiento.

9. Formar  lectores  autónomos,  que  vayan  formando  poco  a  poco  su  propio  gusto 
literario.

10. Promover el uso cotidiano de las bibliotecas.

11. Valorar la importancia de cuidar y conservar los libros.

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de consulta y 
como fuentes de expresión, analizando de forma crítica la información obtenida.

13. Implicar a las familias en el fomento de la lectura.

14. Transmitir a las familias la importancia de conocer el contenido  de las páginas de  
Internet que visitan sus hijos.
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Concreción Del PLEI En Cada Área Curricular.

En este Plan de Lectura, Escritura e Investigación, se proponen una serie de actividades 
para trabajar las competencias en los tres bloques:

• Competencia para leer y comprender.

• Competencia para expresarse oralmente y por escrito.

• Competencia informacional.

Cada departamento debería establecer al comienzo de cada curso qué actividades de cada 
bloque va a desarrollar en cada nivel, respetando siempre el número mínimo para cada 
trimestre establecido por la Comisión de Coordinación Pedagógica:

• Materias con 2 ó 3 clases a la semana: al menos una actividad de cada bloque por 
trimestre.

• Materias con 4 ó 5 clases a la semana: al menos dos actividades de cada bloque por 
trimestre.

Una vez decididas las actividades más adecuadas para los distintos niveles, éstas serán 
incluidas  en  las  programaciones  didácticas,  como  contribución  del  área  o  materia  al 
desarrollo del PLEI.

Todos los  trabajos  de investigación deberán seguir  el  modelo consensuado en la  CCP 
(anexo I).

Por último, cada departamento recogerá en su programación la valoración de la ortografía 
que se realizará en las áreas o materias, de acuerdo con lo establecido en la Corrección  
Curricular del Centro.

Concreción De Tareas Globales E Interdisciplinares De  Promoción De La 
Lectura Y La Escritura.

Las tareas globales e interdisciplinares se propondrán, coordinarán o desarrollarán desde 
la biblioteca escolar, en colaboración con los departamentos didácticos y el departamento 
de orientación. 

Para  desarrollar  esta  labor  se  considera  muy  positivo  que  la  persona  o  personas 
encargadas  de la  coordinación de la  biblioteca  cuenten con el  apoyo de un grupo de 
trabajo.

La concreción de estas tareas se hará cada curso escolar en la programación recogida en el 
plan de biblioteca. Estas tareas incluirán:

• Actividades de promoción de la lectura.
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• Certamen literario “A la sombra del Sueve” (en colaboración con el departamento de 
lengua castellana y literatura y asturiano).

• Exposiciones.

• Formación de personas usuarias.

• Actividades para la celebración del Día del Libro (en colaboración con el departamento 
de orientación y los tutores).

Colaboración Con Las Familias.

Parece claro que fomentar el hábito lector es una tarea donde la influencia de la familia es 
decisiva.

Por esta razón es importante que desde el centro escolar se fomente la implicación de la 
familias en esta tarea. Con el fin de lograr una implicación real, el PLEI debe plantear una 
serie de objetivos y actuaciones relacionados con esta cuestión.

Objetivos.

• Sensibilizar  e  informar  a  las  familias  acerca  de  la  importancia  de  la  lectura  y  la 
escritura y sobre la relevancia del presente plan.

• Orientar  y  colaborar  con  las  familias  y  AMPAS en  la  organización  de  actividades 
relacionadas con el fomento de la lectura y la escritura.

Actuaciones.

• Informar acerca del PLEI  en las reuniones que los tutores mantienen con las familias al 
comienzo de cada curso escolar.

• Difusión y recomendación de lecturas, mediante la elaboración de guías de lectura que 
se podrán hacer llegar a las familias  junto con los boletines de calificaciones.

• Informar a las familias acerca de las bibliotecas del entorno y los recursos disponibles 
en las mismas, y animar a su utilización.

• Impulsar  la  organización  de  actividades  relacionadas  con  la  lectura  a   través  del 
AMPA.

• Invitar  a  los  padres  a  participar  en  la  actividad  de  presentación  de  libros  en  la 
biblioteca.

• Crear un apartado para la participación de los padres en el certamen literario “A la 
sombra del Sueve”.
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Colaboración Con Otras Instancias Del Entorno.

La dinamización de la lectoescritura debe contar también con las instituciones del entorno, 
procurando una estrecha colaboración con las mismas. 

En  este  sentido  se  propone,  en  primer  lugar,   la  colaboración  con  las  bibliotecas  del 
entorno:

• Biblioteca  Pública  de  Arriondas.  Visitas  guiadas  e  intercambio  de  fondos  con  la 
biblioteca escolar.

• Biblioteca del CP Río Sella. Intercambio de experiencias y préstamo interbibliotecario.

En segundo lugar, la colaboración con el Ayuntamiento:

• Utilización de recursos cedidos por el Ayuntamiento: uso del Salón de Actos de la Casa 
de Cultura, visita a exposiciones.

• Colaboración del Ayuntamiento en la contratación de obras de teatro.

• Colaboración del Ayuntamiento en el certamen literario “A la sombra del Sueve”.

Recursos.

Tiempos.

Para  el  desarrollo  del  PLEI  se  debe  contar  con  un  tiempo  establecido  por  los 
departamentos didácticos y con unas horas para el equipo de la biblioteca escolar.

Es necesario que cada departamento didáctico establezca al comienzo de cada curso el 
tiempo que dedicará al desarrollo del PLEI, en función de las actividades seleccionadas en 
cada uno de los bloques.

Por otro lado, es fundamental que desde la dirección del centro se procure que el equipo 
de la biblioteca escolar cuente con el máximo número de horas posible, que serían diez , 
según se establece en la convocatoria de Mejora de las Bibliotecas Escolares y Planes de 
Lectura de Centro.

Espacios.

El desarrollo de un PLEI no requiere espacios específicos diferentes de los habituales en 
cualquier centro educativo: aulas de grupo, biblioteca, aula de informática.

Fondos.

En la biblioteca escolar se dispone de los siguientes fondos:

• Libros: 1445
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• Grabaciones sonoras: 67

• DVD: 131

• Revistas: suscripción a Historia, National Geographic ; Lápiz (revista de arte); Sport 
Life.

En la biblioteca aún existe gran cantidad de material bibliográfico y en otros formatos sin 
catalogar.

Materiales tecnológicos.

En el centro disponemos de un aula de informática con dieciséis ordenadores, un aula de 
usos múltiples con cañón de proyección, dos aulas con pizarra digital, tres ordenadores 
portátiles, un cañón portátil, y dos ordenadores para los alumnos en la biblioteca.

Evaluación.

Se propone una valoración continua sobre el diseño y desarrollo del plan, así como de los 
resultados que produce. Habrá que realizar tanto una evaluación ligada a los aspectos 
propios de las áreas curriculares y a las actividades interdisciplinares diseñadas, como una 
evaluación  de  carácter  más  institucional,  que  asuma las  evaluaciones  parciales  de  los 
diversos ámbitos. En función de los resultados de la evaluación, se tomarán las decisiones 
oportunas  para  dar  continuidad  al  PLEI  y/o  introducir  las  modificaciones  que  se 
consideren necesarias.
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Criterios para la elaboración de planes y programas de orientación y acción 
tutorial.

La  acción  tutorial,  la  actuación  de  los  equipos  docentes  y  la  orientación  educativa  y 
profesional  en  cada  uno  de  los  grupos  y  con  cada  alumno  y  alumna,  junto  con  la 
colaboración de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas tiene una especial 
importancia para lograr con éxito los objetivos educativos de esta etapa”:

Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias.

• El  Plan  de  Acción  Tutorial  (en  adelante  PAT)  es  el  documento  específico  de 
planificación de las acciones que corresponde desarrollar a los Tutores y Tutoras, bajo 
la  coordinación  del  Departamento  de  Orientación  y   la  supervisión  del  Jefe  de 
Estudios.

• El Plan  de orientación para el desarrollo de la carrera (en adelante PODCa) constituye 
el instrumento específico de planificación de las actuaciones encaminadas a orientar 
sobre el itinerario formativo más adecuado para cada alumno, teniendo en cuenta sus 
capacidades,  sus características personales,   su historial  educativo y sus intereses y 
motivaciones. El PODCa forma parte del PAT.

Principios y Objetivos de la Acción Tutorial. 

Entendemos  la  acción  tutorial  como  una  labor  pedagógica  encaminada  a  la  tutela, 
acompañamiento  y  seguimiento  del  alumnado  con  la  intención  de  que  el  proceso 
educativo de cada alumno se desarrolle en condiciones lo más favorables posible. 

Se  educa a  la  persona entera.  La  acción tutorial  deberá  estar  guiada por  los  tres  ejes 
básicos: enseñar a pensar, enseñar a convivir, enseñar a decidir y a ser persona.

Objetivos.

Reseñamos entre los objetivos que el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre marca para  la Educación Secundaria Obligatoria aquellos en los que incide el 
Plan de Acción Tutorial:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos,  ejercitarse en el  diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que  supongan  discriminación  entre  hombres  y  mujeres,  así  como  cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar 
las  diferencias,  afianzar  los  hábitos  de  cuidado  y  salud  corporales  e  incorporar  la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

La acción tutorial forma parte de la acción y la orientación educativas y es inseparable del 
proceso de enseñanza aprendizaje. Concebimos la tutoría como un recurso educativo al 
servicio del aprendizaje y por ello nuestro Plan de Acción Tutorial trata de ser coherente 
con los principios y criterios educativos acordados en el Proyecto Educativo de centro.

Entendemos la función tutorial  como una tarea conjunta de todo el profesorado respecto 
a nuestros alumnos y alumnas. Y, por ello, la contemplamos como algo que abarca tanto 
las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el profesor tutor con su grupo 
o en la comunicación con las familias y el resto del profesorado,  como aquellas otras que 
cada profesor dentro de su área lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el proceso de 
aprendizaje de cada uno de sus alumnos. 

La  función  tutorial  es  una  función  compleja  y  colectiva  que  implica  también  al  
Departamento de Orientación y al Equipo Directivo.

Dice  un  proverbio  africano:  “para  educar  a  un  niño  hace  falta  la  tribu  entera”.   La 
comunidad educativa participa también de la Acción tutorial  a través del AMPA; y para 
el desarrollo de algunos de sus apartados cuenta con la colaboración del ayuntamiento a 
través del Plan de Infancia, Servicios Sociales y Programas conjuntos  como el Programa 
Conviviendo o el Plan de Absentismo. 
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En nuestro centro la orientación y la tutoría de los alumnos es, pues, una tarea compleja 
compartida por todo el  profesorado, en la que también participa de forma pautada la 
comunidad  educativa  en  su  conjunto.  La  figura  del  profesor  tutor,  como  cargo  de 
coordinación docente,  es fundamental en la coordinación del equipo de profesores del 
grupo, en el contacto con las familias, y en el desarrollo de algunas funciones específicas.  
La figura del orientador tiene una función asesora y de coordinación de todos los tutores y 
de encaje ordenado de las aportaciones de la comunidad educativa en el Plan de Acción 
Tutorial. Esta tarea se realiza en estrecha coordinación con el Jefe de Estudios que es quien 
supervisa toda la acción tutorial.  

La tutoría (y la orientación) tienen como fines fundamentales: 

1. Favorecer la educación integral del alumno como persona en todas sus dimensiones: 
física, cognitiva, afectiva y social.

Educar  es  más  que  instruir  o  adiestrar.  Tiene  una  dimensión  emocional  junto  a  la 
cognitiva  y  a  la  social.  Se  educa a  una persona con su bagaje  individual  con unas 
relaciones que ha ido construyendo a lo largo de la vida y con unas emociones que 
pueden ayudar u obstaculizar en su desarrollo personal.

2. Potenciar  una  educación  lo  más  personalizada  posible  y  que  tenga  en  cuenta  las 
necesidades  de  cada  alumno.  Se  educan  personas  concretas,  individuales,  con 
particularidades propias  que la  educación ha de respetar,  aprovechar,  enriquecer  y 
contribuir a desarrollar.

3. Mantener la cooperación educativa con las familias. 

Concreción del Plan de Acción Tutorial.

El Plan de acción tutorial se concreta cada curso en el  Programa de Acción tutorial anual 
que   será  elaborado  por  el  Departamento  de  Orientación,  teniendo  en  cuenta  las 
aportaciones de la comisión de coordinación pedagógica y de los tutores y tutoras de los 
grupos. 

El Programa de acción tutorial incluirá, al menos, los siguientes apartados: 

• Los criterios de organización y funcionamiento de las tutorías. 

• Las líneas de actuación prioritarias para cada etapa, ciclo y curso. 

• Las actuaciones que faciliten la coordinación del profesorado y de este con las familias 

• El conjunto de actuaciones encaminadas a la mejora del clima de convivencia en las 
aulas y en el centro en general 

• El programa de seguimiento del absentismo escolar y el procedimiento de control. 
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Educar desde estos principios es responsabilidad de todo profesor/a. No obstante, existe 
un tutor formal que tiene la responsabilidad de garantizar que se arbitren las medidas 
necesarias para la satisfacción de estos principios.

Actuaciones de la Orientación y Acción Tutorial.

La Acción Tutorial  se diversifica en tres ámbitos de intervención: 

• Alumnado.

• Familias.

• Profesorado.

Por ello, los objetivos y actuaciones serán desarrollados atendiendo a estos tres ámbitos.

Alumnado.

a) Acoger  e  integrar  al  alumnado  en  el  centro:  conocimiento  y  participación   en  la 
dinámica del centro.

Actuaciones:

• Transmisión de información variada (horarios, profesorado…).

• Normas de convivencia y Reglamento de Régimen Interior.

• Elección de delegado/a.

• Conocimiento de los alumnos/as (por el profesor).

• Conocimiento mutuo entre el alumnado.

b) Optimizar el  funcionamiento del grupo clase.

Actuaciones: 

• Establecimiento de normas y responsabilidades del grupo.

• Trabajo en equipo.

• Toma de decisiones en grupo.

• Transmisión de información y comunicación.
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c) Enseñar a ser persona: potenciar el desarrollo de la identidad personal y la capacidad 
de adaptación al entorno.

Actuaciones:

• Educación en valores (educación para la Salud, educación afectivo-sexual, educación 
para la paz, educación para la igualdad….).

• Mejora del Autoconcepto y la Autoestima.

• Desarrollo de Habilidades Sociales y Comunicativas

d) Enseñar a pensar: estrategias de autorregulación  y aprendizaje.

Actuaciones:

• Entrenamiento de habilidades cognitivas (atención, percepción…).

• Técnicas de trabajo intelectual  (lectura, subrayado, resumen……).

• La evaluación y autoevaluación del alumnado.

e) Enseñar a decidirse: favorecer procesos de toma de decisión 

Actuaciones:

• Autoconocimiento personal: capacidades, intereses, valores, etc. 

• Información de opciones académicas y profesionales.

• Construcción de un Proyecto Personal , académico y profesional.

• Entrenamiento de estrategias de toma de decisión y generalizarlas a otros contextos.

Se establecerá una priorización de actuaciones según niveles educativos en la PGA anual. 
No obstante, hay actividades que hay que realizar en la hora semanal de tutoría con el 
alumnado de manera obligatoria. Las mismas se referirán a:

• Acogida e inicio de curso.

• Conocimiento del alumnado.

• Convivencia y participación de los alumnos en el funcionamiento del centro.

• Análisis de los problemas del grupo.

• Reflexión y debate sobre el proceso de aprendizaje del alumnado en cada una de las 
materias y preparación de evaluaciones.

• Planificación y organización del estudio.
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• Orientación académica y ayuda en la toma de decisiones e itinerarios.

• Prevención de acoso escolar.

• Conmemoración de días o fechas señalados.

• Información y contacto con las familias.

• Evaluación del propio Programa de Acción Tutorial.

Familias.

Se proponen como objetivos generales:

a) Desarrollar y mantener una comunicación fluida con las familias del alumnado, no 
sólo con el fin de intercambiar información sobre aspectos de interés en el proceso de 
enseñanza/ aprendizaje. 

b) Promover la colaboración de las familias en las tareas educativas

Actuaciones:

• Reuniones generales con familias.

• Entrevistas individuales.

• Participación en actividades escolares (talleres de la semana cultural).

• Participación en Programas interinstitucional comunitarios que organiza el IESO junto 
con  Ayuntamiento,  EOEP u  otras  instituciones  educativas:  Programa Conviviendo, 
Programa de Orientación Educativa familiar

• Charlas  o entrevistas individuales sobre temas concretos (tema prioritario en 4º ESO: 
Orientación Académica y Profesional)

Profesorado.

Se proponen como objetivos generales:

a) Asegurar la coherencia educativa del equipo docente, no sólo en las programaciones 
de aula sino también en todo lo que se refiere al proceso de enseñanza/aprendizaje 
(normas de convivencia en el centro y aula, preferentemente).

b) Coordinar  la  atención  educativa  a  los  alumnos  con   dificultades  de  aprendizaje  y  
necesidades educativas especiales

Actuaciones:

Se consideran las Reuniones de Equipo Docente  los encuentros privilegiados para llevar a 
cabo estas funciones, constituyendo el principal instrumento de intervención coordinada 
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del profesorado ante un grupo de alumnos. Pueden tener una enorme repercusión en la 
adopción  de  medidas  de  atención  a  la  diversidad  pues  permiten  el  intercambio  de 
información,  el  comentario  de  experiencias,  el  análisis  de  problemas  y  la  adopción 
colegiada de soluciones.  En el  centro se realizarán mensualmente.  Serán funciones del 
tutor/a:

• Asistir a estas reuniones, coordinarlas y dinamizarlas.

• Presidir juntas de evaluación.

• Concretar estrategias para la solución de dificultades personales y /o académicas.

• Coordinar el proceso de realización de Adaptaciones Curriculares.

Criterios Generales para la Organización de la Acción Tutorial.

Como se ha señalado en la introducción, todo el profesorado  es tutor/a, aunque existe 
un/a tutor/a formal por cada grupo de alumnos/as para garantizar que la educación no 
se reduzca a una mera instrucción (fin último de la acción tutorial).

Todos  estos  tutores/as  contarán  con  dos  horas  semanales  para  el  desempeño  de  sus 
funciones: una de atención directa a los alumnos de forma grupal y otra de atención a 
padres/madre y/o alumnos/as de carácter individual. Además, en su horario semanal se 
incluye una hora complementaria para asistir a las reuniones con el  Orientador.

El  tutor  formal   no esta  sólo en su tarea y  varios  son los  órganos que impulsarán la 
función tutorial: 

• La CCP establece las directrices del  Plan de Acción Tutorial.

• Reuniones de Equipos Docentes (RED). A partir del conocimiento de las condiciones 
sociales, educativas y personales de los alumnos y de la evolución académica en las 
distintas  áreas,  el  tutor  puede  proponer  al  profesorado  del  grupo  la  adopción 
coordinada de medidas educativas para atender las necesidades que se planteen de 
manera que los alumnos perciban coherencia en la actuación del profesorado y en la 
práctica docente del mismo. 

Están  presididas  por  el  tutor  de  cada  curso  con  el  asesoramiento  del  DO  y  la 
supervisión del Jefe de Estudios. Tienen una periodicidad bimensual. La RED es el 
ámbito  donde  se  toman  decisiones  (o,   en  su  caso,  se  ratifican)  sobre  medidas 
educativas y de atención a la diversidad del alumnado, tales como PMAR, FP Básica, 
grupos  flexibles,  grupos  de  refuerzo,  programa de acompañamiento,  demandas  de 
evaluación psicopedagógica…  Tendrán un orden del  día  fijado por  los  tutores  en 
colaboración con el DO.  Las reuniones de Evaluación Trimestral son un tipo específico 
de Reunión de Equipos Docentes.
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• Departamento de Orientación:

• Elaboración del presente Plan teniendo en cuenta las directrices marcadas por la 
CCP  y  las  aportaciones  de  los  tutores/as.  Las  actuaciones  tutoriales  (con  el 
alumnado  y  con  las  familias)  y  los  temas  a  tratar  en  el  Equipo  de  Profesores 
priorizarán los aspectos relacionados con el seguimiento del proceso de enseñanza 
y aprendizaje y con la convivencia. No obstante, el Departamento de Orientación, a 
la hora de elaborar el Programa de Acción Tutorial para cada curso, concretará las 
líneas prioritarias de actuación para ese curso, en función de las directrices de la 
CCP, las aportaciones de los Tutores y Tutoras, las instrucciones específicas de la 
Consejería  de  educación,  el  programa de  cursos  anteriores  y  las  propuestas  de 
mejora que figuran en las Memorias de fin de curso.

• El Orientador mantiene reuniones semanales  con los Tutores/as de cada nivel para  
revisar el desarrollo del PAT. Tales reuniones tendrán, entre otros, los siguientes 
contenidos: 

a) Proporcionar y  elaboración conjunta de materiales para la sesión semanal de 
tutoría con los alumnos/as.

b) Organización y coordinación de actividades de tutoría  en las que participen 
programas  u  organizaciones  externas  al  centro:  Plan  Director,  actividades  y 
efemérides (día de la mujer, día de la paz…) en colaboración con ayuntamiento 
u  otras  entidades,  visitas  a  otros  institutos,  Charlas  sobre  diversos  temas 
incluidos en el PAT, etc.

c) Analizar el funcionamiento general del grupo y problemáticas individuales y 
propuesta de medidas.

d) Seguimiento  de  los  alumnos   con  dificultades  de  aprendizaje  y  necesidades 
educativas especiales (incluidas Adaptaciones Curriculares Individualizadas) .

e) Preparación  de las reuniones de equipo docente y sesiones de evaluación.

f) Preparación de reuniones con familias  (generales e individuales).

• En los casos que se considere necesario, el Orientador intervendrá con el grupo de 
alumnos/as,  con familias o un/a alumno/a en concreto.

• Jefatura  de  estudios:  Coordina  y  supervisa  la  acción  tutorial,  colaborando  con  el 
Departamento de Orientación y tutores/as en cuestiones organizativas. 

Existe una reunión semanal del Orientador con Jefatura de Estudios para informar de 
la  marcha de la acción tutorial y para organizar diferentes actuaciones directamente 
relacionadas  con  el  ejercicio  de  ésta  (reuniones  docentes,  sesiones  de  evaluación, 
reuniones de padres...).
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Se proporcionará a los tutores una carpeta  de tutoría  donde se incluirá documentación 
varia para desarrollar sus tareas ( ej: partes de asistencia ….).

En cuanto a la temporalización de las actuaciones de la acción tutorial, señalar que serán 
establecidas trimestralmente con los tutores las actuaciones prioritarias. Posteriormente, 
en la memoria de este Plan se detallará de forma trimestral lo trabajado.

Por último, los recursos materiales utilizados serán los materiales bibliográficos con los 
que  cuenta  el  Departamento,  así  como  material  elaborado  específicamente  por  el 
Orientador. Finalmente también utilizaremos recursos personales del entorno  para llevar 
a cabo talleres y/o charlas concretas con el alumnado.

Evaluación de la Acción Tutorial.

La evaluación del Plan de Acción Tutorial se realizará principalmente en dos niveles:

• Externa:  correrá  a  cargo  de  la  CCP  y  del  Claustro  de  profesores/as,  según 
procedimientos, parámetros y tiempos que éstos establezcan.

• Interna: dicha evaluación se hará conjuntamente con todos los implicados (tutores/as 
y Departamento de Orientación). También se informará al Equipo Directivo, cuando se 
considere oportuno, del desarrollo, evolución y proceso del Plan de Acción Tutorial.

Para ello se podrán utilizar instrumentos propios de evaluación (cuestionarios u otras 
formas de recogida de información).

De  manera  más  pormenorizada,  la  evaluación  se  llevará  a  cabo  fundamentalmente  a 
través de las siguientes vías:

a) En las reuniones semanales de coordinación de los Tutores y Tutoras con el Orientador, 
se realizará un seguimiento sobre el desarrollo de las actividades propuestas, y en su 
caso,  propuestas  de  modificación.  Asimismo,  el  Orientador  mantendrá  reunión 
semanal con Jefatura de Estudios para informar de la  marcha de la acción tutorial y 
para  organizar  diferentes  actuaciones  directamente  relacionadas  con  el  ejercicio  de 
ésta.

b) Al  final  de  curso,  cada  Tutor  o  Tutora  realizará  un  informe  sobre  las  actividades 
desarrolladas,  su idoneidad,  la  valoración realizada por el  alumnado,  así  como los 
problemas más frecuentes que dificultan el desarrollo de la Acción Tutorial (propuestas 
para  abordarlo),  la  relación  con  las  familias  y  aspectos  que  pudieran  favorecer  la 
coordinación de la tutora o tutor con la Junta de Profesorado.

c) En  la  Memoria  del  Departamento  de  Orientación  se  recogerán  y  valorarán  las 
actividades desarrolladas y las propuestas de mejora.
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Criterios para Elaborar el Plan de Acción Académica y Profesional.

Introducción.

Los tres ámbitos de la orientación responden a la necesidad de facilitar en el alumno el 
desarrollo de capacidades cognitivas, de equilibrio personal, relación interpersonal y de 
actuación e inserción social.

 Será el  plan de orientación académico-profesional   el  que contemple actividades más 
acordes con el desarrollo de capacidades de actuación e inserción sociolaboral.

La inserción social  presenta una doble vertiente:  inserción académica (cuya función es 
propedéutica)   e  inserción  laboral  (con  carácter  terminal).  La  toma  de  decisiones  al 
respecto  supone,  entre  otras  cosas,  que  el  alumno  esté  bien  informado,  tanto  de  sus 
propias características personales como de las alternativas educativas y profesionales del 
entorno en el que se mueve.

La responsabilidad de esta orientación deberá ser compartida por todos los profesionales 
de la educación. Debe formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual supone 
que los contenidos de las distintas áreas deberían relacionarse, en la medida de lo posible, 
con   aquellos  aspectos  que  resultan  necesarios  para  el  desarrollo  de  una  actividad 
profesional o laboral, así como resaltar su aplicabilidad. También será necesario que los 
distintos  Departamentos  pongan  en  conocimiento  de  los  alumnos  los  objetivos, 
contenidos,  criterios  de  evaluación  y  metodología  de  las  distintas  áreas  y  materias 
optativas, con el fin de que los alumnos tomen decisiones  fundamentadas. Está claro que 
en  el  nuevo sistema hay  un mayor  espacio  de  opcionalidad que  requiere  una  mayor 
información.

Objetivos y Actuaciones.

Alumnado.

Se proponen los siguientes objetivos generales:

a) Facilitar la toma de decisiones del alumnado en relación a los diferentes itinerarios 
formativos,  académicos  y  profesionales,  considerando  sus  expectativas  de  cara  al 
futuro y ajustándolas a sus intereses, capacidades y actitudes.

b) Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y del 
sistema de valores generando en el alumno la autorreflexión acerca de sí mismo y el 
autoconocimiento ajustado a sus características personales reales

c) Garantizar la Igualdad de Oportunidades entre los chicos y las chicas.

d) Desarrollar la capacidad de toma de decisiones y asesorar sobre las opciones y caminos 
diferentes,  encaminando  al  alumno  hacia  la  amplitud  de  perspectivas  y  la 
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consideración  del  mayor  número  posible  de  alternativas,  propiciando  la  madurez 
vocacional y la delimitación del proyecto personal de vida.

e) Concienciar  a  las  familias  del  amplio  abanico  de  posibilidades  que  se  ofrecen  al 
alumnado, así como que pueden ayudar a su hijo en el proceso de toma de decisiones 
autónomas.

Si bien los objetivos propuestos son comunes para todos los niveles, la programación de 
actuaciones  (información,  grado  de  análisis...)  mantiene  matizaciones  distintas 
lógicamente  en  función  de  los  niveles  y/o  necesidades  concretas  de  los  grupos, 
priorizándose dichas actuaciones en 4º de ESO.

Se proponen las siguientes actuaciones:

• Actividades destinadas al autoconocimiento y autorreflexión sobre las características 
propias de cada uno: conocer los propios intereses, preferencias, posibilidades reales, 
etc.

• Se proporcionará la información pertinente sobre el sistema educativo y los itinerarios 
y conexiones del mismo.

• Información a los alumnos de 3° de la E.S.O. sobre la estructura de 4°, trabajando sobre 
todo en la toma de decisiones para la elección de opciones del siguiente curso.

• Asesoramiento  a  los  alumnos  de  4°  de  la  E.S.O.  para  que  conozcan y  valoren  los 
diferentes  itinerarios  existentes  al  finalizar  la  etapa  obligatoria,  proporcionando  la 
información pertinente respecto a las distintas posibilidades que se les ofrece.

• Sesiones informativas para los alumnos de 4° de la E.S.O. vinculadas con modalidades 
de Bachillerato, Ciclos Formativos y entorno laboral, así como otros datos de interés 
para su elección posterior.

• Información sobre las características de los ciclos formativos, sus vinculaciones con el 
mundo laboral y sus posibilidades.

• Introducción (en grados diferentes, según el nivel) al mundo laboral, y conocimiento 
de algunos perfiles profesionales, analizando críticamente ideas estereotipadas sobre 
oficios y profesiones.

• Conocimiento  e  información  sobre  el  mundo  laboral  y  profesional  en  Asturias, 
analizando el contexto social y la realidad cercana.

• Iniciar y dar a conocer algunas técnicas básicas de búsqueda de empleo.

El cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como 
para  la  incorporación a  la  vida laboral.  En el  ejercicio  de  la  autonomía pedagógica  y 
organizativa  y  dado  el  especial  carácter  orientador  del  cuarto  curso  para  la  toma de 
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decisiones del alumnado, con el fin de orientar la elección del alumnado, nuestro centro 
podrá establecer agrupaciones de esas materias en diferentes opciones, en función de lo 
que determine la Consejería de Educación.

El  Tutor  o  Tutora,  con la  colaboración del  Departamento de  Orientación,  informará  y 
orientará al alumnado con el fin de que la elección de las materias optativas y opcionales 
faciliten  tanto  la  consolidación  de  aprendizajes  fundamentales  como  su  orientación 
educativa posterior o su posible incorporación a la vida laboral.

Familias.

Se plantean los siguientes objetivos:

a) Impulsar la participación y colaboración de las familias en la toma de decisiones que 
van a realizar sus hijos e hijas.

b) Proporcionarles  información  y  asesoramiento  sobre  los  diferentes  itinerarios 
educativos que pueden tomar sus hijos e hijas.

Se  plantea  la  siguiente  actuación:  Entrevistas  individuales  informativas  y  de 
asesoramiento. Análisis del caso particular.

Organización General de la Orientación Académico-Profesional.

Se organizará a través de tres ámbitos:

• Las Programaciones  Docentes. 

• Programa de Acción Tutorial.

• Departamento de Orientación.

Programaciones Docentes.

En las Programaciones Docentes de todas las áreas existe un apartado donde se trata de 
forma específica este tema.

Programa de Acción Tutorial.

El  Programa  de  Orientación  Académica  y  Profesional  se  integra,  en  líneas  generales, 
dentro  del  Programa  de  Acción  Tutorial.  Así,  la  mayor  parte  de  los  objetivos,  los 
contenidos y  las  actividades  planteadas  se  desarrollarán a  lo  largo de las  sesiones  de 
tutoría, destinando sobre todo el tercer trimestre del curso a la puesta en marcha de este 
Programa. Para ello, ya en el Programa de Acción Tutorial quedan programados algunos 
objetivos, actuaciones y actividades referidas a la orientación académica y profesional, que 
se detallan a continuación:
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Entre los objetivos y actuaciones del Programa de Acción Tutorial,  se señala:

a) Enseñar a decidirse: favorecer procesos de toma de decisión 

Actuaciones:

• Autoconocimiento personal: capacidades, intereses, valores… 

• Información de opciones académicas y profesionales.

• Construcción de un proyecto personal académico y profesional.

• Entrenamiento de estrategias de toma de decisión y generalizarlas a otros contexto.

b) Enseñar a ser persona: potenciar el desarrollo de la identidad personal y la capacidad 
de adaptación al entorno.

Actuaciones:

• Educación para la Igualdad entre sexos.

c) Departamento de Orientación

El Departamento de Orientación tendrá las siguientes funciones en relación con el POAP:

• Elaboración del POAP siguiendo las directrices de la CCP.

• Diseño de actividades y elaboración de materiales.

• Asesoramiento  y colaboración con los tutores en el POAP.

• Atención  individualizada  a  padres  y  alumnos.  La  experiencia  indica  que  son 
muchos los  alumnos y padres  que,  bien espontáneamente o  por  sugerencia  del 
Tutor,  acuden al  Departamento de Orientación en demanda de asesoramiento y 
orientación académica y profesional. Además, está programada todos los cursos la 
organización de charlas relacionadas con la Orientación  Académica y profesional.

• Colaborar con el Tutor o Tutora en la orientación al alumnado con el fin de que la 
elección de las materias optativas y opcionales faciliten tanto la consolidación de 
aprendizajes fundamentales como su orientación educativa posterior o su posible 
incorporación a la vida laboral.

• Organización de  actividades  concretas  en colaboración con el  Departamento de 
Extraescolares.
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Departamento de Orientación.

El Departamento de Orientación tendrá las siguientes funciones en relación con el POAP:

• Elaboración del POAP siguiendo las directrices de la CCP.

• Diseño de actividades y elaboración de materiales.

• Asesoramiento  y colaboración con los tutores en el POAP.

• Atención  individualizada  a  padres  y  alumnos.  La  experiencia  indica  que  son 
muchos los  alumnos y padres  que,  bien espontáneamente o  por  sugerencia  del 
Tutor,  acuden al  Departamento de Orientación en demanda de asesoramiento y 
orientación académica y profesional. Además, está programada todos los cursos la 
organización de charlas relacionadas con la Orientación  Académica y profesional.

• Colaborar con el Tutor o Tutora en la orientación al alumnado con el fin de que la 
elección de las materias optativas y opcionales faciliten tanto la consolidación de 
aprendizajes fundamentales como su orientación educativa posterior o su posible 
incorporación a la vida laboral.

• Organización de  actividades  concretas  en colaboración con el  Departamento de 
Extraescolares.

Otros Aspectos Básicos de la Organización del POAP.

La metodología a seguir es la misma que la referida al Programa de Acción Tutorial, dado 
que  la  Orientación  Académica  y  Profesional   está  articulada  para  desarrollarse 
básicamente en las sesiones de tutoría.

Los recursos materiales y de apoyo serán seleccionados a partir de los objetivos que se 
trabajen y se irán recogiendo de distintas fuentes bibliográficas.

También se contará con los materiales ya utilizados en el  curso pasado realizando las 
modificaciones oportunas y la actualización de información.

Evaluación y Seguimiento.

Siendo éste un programa a desarrollar a través de la acción tutorial,  su seguimiento y 
evaluación  será  responsabilidad  de  los  equipos  de  tutoría  constituidos,  con  el 
asesoramiento  y  apoyo  del  D.O.,  siguiendo  procedimientos,  parámetros  y  tiempos 
recogidos en el Programa de Acción Tutorial.
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Directrices generales para la elaboración de las programaciones docentes.

Orientaciones generales para integrar la educación en valores y para el ejercicio de 
la ciudadanía y los elementos transversales de currículo.
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Directrices Generales sobre Evaluación.

Marco Legal.

El proceso de evaluación  se basará en los preceptos de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa y viene regulada por el artículo 20 del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, así como por el Capítulo V del 
Decreto 43/2015,  de 10 de junio,  por  el  que se  regula la  ordenación y se  establece el 
currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  el  Principado  de  Asturias  y  la 
Resolución de 22 de abril de 2016 por la que la Consejería de Educación y Cultura del 
Principado de Asturias regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de 
la educación secundaria obligatoria.

Proceso de Evaluación.

Evaluación durante la Etapa: Procedimientos de Evaluación.

La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  de  la  Educación  Secundaria 
Obligatoria, que será realizada por el profesorado, será continua, formativa e integradora 
y diferenciada según las distintas materias. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no 
sea  el  adecuado,  se  establecerán  medidas  de  refuerzo  educativo.  Estas  medidas  se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 
estarán  dirigidas  a  garantizar  la  adquisición  de  los  aprendizajes  imprescindibles  para 
continuar el proceso educativo. 

La  evaluación  de  los  aprendizajes  de  los  alumnos  y  las  alumnas  tendrá  un  carácter 
formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 
de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 
tenerse  en  cuenta  desde  todas  y  cada  una  de  las  asignaturas  la  consecución  de  los 
objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes. 
El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 
diferenciada  la  evaluación  de  cada  asignatura  teniendo  en  cuenta  los  criterios  de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias son 
los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los cursos así 
como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa. 

CURSO 2015/2016 �58



PGA - IESO EL SUEVE

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 
evaluaciones,  incluida  la  evaluación  final  de  etapa,  se  adapten  a  las  necesidades  del 
alumnado con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se 
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

El equipo docente, constituido en cada caso por el profesorado del alumno o la alumna, 
con la coordinación del tutor o de la tutora y el asesoramiento, en su caso, del o de la 
especialista  en  psicopedagogía  del  Departamento  de  Orientación  del  centro  docente, 
actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las 
decisiones resultantes del mismo, en el marco de lo que establece el decreto y normas que 
lo desarrollan. 

El equipo docente del grupo se reunirá periódicamente en tres sesiones de evaluación, una 
vez al trimestre, en cada curso de la etapa. 

Tras la celebración de las sesiones de evaluación o cuando se den las circunstancias que lo 
aconsejen, el tutor o la tutora informará por escrito a cada estudiante y a su familia sobre 
el resultado del proceso de aprendizaje seguido. 

Al  final  de  la  etapa,  el  tutor  o  la  tutora  les  informará  por  escrito  sobre  el  grado  de 
adquisición de las competencias y de los objetivos de la etapa, además del nivel obtenido 
en  la  evaluación  final  de  etapa  a  la  que  se  refiere  el  apartado  correspondiente  a  la 
titulación del presente documento. 

Con el  fin de garantizar  el  derecho que asiste  a  los  alumnos y las  alumnas a  que su 
dedicación,  esfuerzo  y  rendimiento  sean  valorados  y  reconocidos  con  objetividad,  los 
centros  docentes  darán  a  conocer  los  contenidos,  los  criterios  de  evaluación  y  los 
estándares de aprendizaje, así como los procedimientos e instrumentos de evaluación y 
criterios de calificación en las distintas materias, y los criterios de promoción establecidos 
en el presente proyecto educativo. 

Para  garantizar  el  derecho  del  alumnado  a  una  evaluación  objetiva,  la  Consejería 
competente en materia de educación establecerá el procedimiento de reclamación contra 
las decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten 
al final de un curso o etapa.

Evaluaciones extraordinarias.

Con el fin de facilitar a los alumnos y las alumnas la recuperación de las materias con 
evaluación negativa, la Consejería competente en materia educativa establece que, en los 
primeros  días  de  septiembre,  antes  del  inicio  de  las  actividades  lectivas  del  curso 
siguiente,  se  organizarán  las  oportunas  pruebas  extraordinarias  y  programas 
individualizados en cada uno de los cursos.

Al término de la evaluación final ordinaria y con el objeto de orientar la realización de las 
pruebas extraordinarias, el profesor o la profesora de cada materia elaborará un plan de 
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actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna, 
siguiendo los criterios establecidos en la concreción del currículo incluida en el proyecto 
educativo  del  centro,  en  las  respectivas  programaciones  docentes  y,  en  su  caso,  en  el 
programa de refuerzo. 

Las  pruebas extraordinarias  podrán ajustarse  a  diferentes  modelos  (pruebas escritas  u 
orales, realización de trabajos, presentación de tareas incluidas en el plan de actividades 
de recuperación citado en el punto anterior, etcétera) de acuerdo con lo establecido en la 
programación docente y,  en su caso,  en el  programa de refuerzo y versarán sobre los 
aspectos o partes que el alumno o la alumna no hubiera superado. Dichas pruebas serán 
diseñadas  por  los  órganos  de  coordinación  docente  responsables  de  cada  materia  de 
acuerdo con los criterios que se establezcan en su programación docente.

Tras la celebración de las pruebas extraordinarias,  se celebrará la sesión de evaluación 
final extraordinaria establecida al respecto.

Evaluación del alumnado del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.

La evaluación del  alumnado que curse  un Programa de mejora del  aprendizaje  y  del 
rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los indicadores a 
ellos asociados que figuren en la programación docente de cada uno de los ámbitos. 

Para  la  evaluación  de  las  materias  que  cursa  el  alumnado  en  el  grupo  ordinario  de 
referencia se basará en lo dispuesto en la evaluación de estas materias, sin perjuicio del 
grupo del que procedan los alumnos. 

Dado el carácter específico de este tipo de programa, se considerará que los alumnos y las 
alumnas que, al finalizar el curso, hayan superado cualquiera de los ámbitos, quedarán 
exentos de recuperar las materias de cursos anteriores correspondientes a dicho ámbito 
que no hubieran superado.

Estas  materias  no  computarán  en  el  cálculo  de  la  nota  media  de  la  etapa.  En  los 
documentos de evaluación se utilizará el término “Exento/a”, y la abreviatura “EX” en la 
casilla referida a su calificación. 

La permanencia en el programa estará limitada a un máximo de tres cursos, siempre que 
se cumplan los requisitos de edad establecidos con carácter general en el artículo 29.4 del 
Decreto 43/2015, de 10 de junio.

La decisión de promoción será adoptada por el equipo docente, que podrá determinar la 
conveniencia  de  la  repetición  de  uno  de  los  dos  cursos  que  integran  el  programa  y 
teniendo  en  cuenta  tanto  los  resultados  de  aprendizaje  como  las  posibilidades  del 
aprovechamiento del alumno o alumna en el curso siguiente. 
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Aquellos  centros  en los  que exista  alumnado con discapacidad que participe en estos 
programas dispondrán de los recursos de apoyo que, con carácter general,  se prevean 
para este alumnado. 

Evaluación de Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales.

La evaluación  del  alumnado con  altas  capacidades  intelectuales  será  competencia  del 
equipo docente, asesorado por el personal responsable de orientación del centro. 

La evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales en aquellas materias a las 
que  se  haya  aplicado  un  programa de  ampliación  curricular  se  efectuará  teniendo en 
cuenta los objetivos y los criterios de evaluación del curso correspondiente y los fijados en 
dicho programa. 

La calificación de las materias a las que se haya aplicado un programa de ampliación 
curricular irá acompañada de la expresión “PAC”. Una vez finalizado cada uno de los 
cursos de Educación Secundaria  Obligatoria,  estas  calificaciones se  consignarán en los 
documentos oficiales de evaluación. 

En el  consejo orientador de cada curso se harán constar las materias en las que se ha 
aplicado al alumno o la alumna un programa de ampliación curricular, el curso o cursos 
en los que se ha realizado y el nivel de las competencias alcanzado en cada una de estas 
materias. 

Evaluación de Alumnado de Incorporación Tardía.

En el caso del alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo procedente de 
otros países o que presente graves carencias de competencia en la lengua castellana, la 
evaluación  se  realizará,  con  carácter  provisional,  a  través  de  procedimientos  e 
instrumentos que permitan detectar sus capacidades para acceder en el futuro al currículo 
que se desarrolla en su grupo de referencia, independientemente del nivel de competencia 
curricular en el sistema educativo de acogida. 

En el momento en que este alumnado se incorpore de forma permanente al currículo que 
se desarrolla en su grupo de referencia, será evaluado atendiendo a los mismos criterios 
que el resto de alumnado, siguiendo el procedimiento habitual.

Documentos de Evaluación.

Los  documentos  oficiales  de  evaluación  son:  el  expediente  académico,  las  actas  de 
evaluación, el informe personal por traslado, el consejo orientador de cada uno de los 
cursos de Educación Secundaria Obligatoria, y los historiales académicos de Educación 
Secundaria Obligatoria. Tendrán la consideración de documentos oficiales los relativos a 
la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria a la que se refiere este apartado 
del Proyecto Educativo. 
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Las  Administraciones  educativas  establecerán  los  procedimientos  oportunos  para 
garantizar la autenticidad de los documentos oficiales de evaluación, la integridad de los 
datos recogidos en los mismos y su supervisión y custodia. 

Los documentos oficiales de evaluación serán visados por el director del centro y llevarán 
las firmas autógrafas de las personas que corresponda en cada caso. Junto a las mismas 
constará el  nombre y los apellidos del firmante,  así  como la referencia al  cargo o a la 
atribución docente. 

El  historial  académico  y,  en  su  caso,  el  informe  personal  por  traslado  se  consideran 
documentos  básicos  para  garantizar  la  movilidad del  alumnado por  todo el  territorio 
nacional. 

Los  documentos  oficiales  de  evaluación  deberán  recoger  siempre  la  norma  de  la 
Administración educativa que establece el currículo correspondiente. 

Los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación Secundaria Obligatoria 
mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, 
que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN),  Suficiente (SU), Bien 
(BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: 

• Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.

• Suficiente: 5.

• Bien: 6.

• Notable: 7 u 8. 

• Sobresaliente: 9 o 10. 

Cuando  el  alumnado  no  se  presente  a  las  pruebas  extraordinarias  se  consignará  No 
Presentado (NP). 

La nota  media  de cada etapa será  la  media  aritmética  de las  calificaciones  numéricas 
obtenidas en cada una de las materias, redondeada a la centésima más próxima y en caso 
de  equidistancia  a  la  superior.  La  situación  No  Presentado  (NP)  equivaldrá  a  la 
calificación  numérica  mínima  establecida  para  cada  etapa,  salvo  que  exista  una 
calificación numérica obtenida para la misma materia en prueba ordinaria, en cuyo caso se 
tendrá en cuenta dicha calificación. 

Las  Administraciones  educativas  podrán  arbitrar  procedimientos  para  otorgar  una 
Mención  Honorífica  o  Matrícula  de  Honor  a  los  alumnos  y  alumnas  que  hayan 
demostrado un rendimiento académico excelente al final de cada etapa para la que se 
otorga o en la evaluación final. 

CURSO 2015/2016 �62



PGA - IESO EL SUEVE

Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al término 
del  período  lectivo  ordinario  y  en  la  convocatoria  de  las  pruebas  extraordinarias. 
Comprenderán la relación nominal del alumnado que compone el grupo junto con los 
resultados de la evaluación de las materias, expresados en los términos dispuestos para 
cada etapa en el indicados en los párrafos anteriores de esta disposición, y las decisiones 
sobre promoción y permanencia. 

En  las  actas  de  segundo  y  posteriores  cursos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria 
figurará el alumnado con materias no superadas del curso anterior. En cada uno de estos 
cursos se extenderán actas de evaluación de materias pendientes al término del período 
lectivo ordinario y de la convocatoria de la prueba extraordinaria. 

En las actas correspondientes a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria e hará 
constar  que  el  alumno  reúne  las  condiciones  necesarias  para  poder  presentarse  a  la 
evaluación final de la etapa. 

Las actas de evaluación serán firmadas por todo el profesorado del grupo en Educación 
Secundaria Obligatoria, y llevarán el visto bueno del director del centro. Su custodia y 
archivo  corresponde  a  los  centros  escolares.  La  gestión  electrónica  de  las  mismas  se 
realizará, en su caso, de acuerdo con el procedimiento que se determine. 

El expediente académico recogerá, junto con los datos de identificación del centro, los del 
alumno o alumna, así como la información relativa a su proceso de evaluación. Se abrirá 
en  el  momento  de  incorporación  al  centro  y  recogerá,  al  menos,  los  resultados  de  la 
evaluación  con  las  calificaciones  obtenidas,  las  decisiones  de  promoción  de  etapa,  las 
medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares que se hayan adoptado para 
el alumno o alumna. 

La custodia y archivo de los expedientes académicos del  alumnado corresponde a los 
centros  docentes  en  que  se  hayan  realizado  los  estudios  de  las  enseñanzas 
correspondientes y su cumplimentación y custodia será supervisada por la  Inspección 
educativa. 

Las Administraciones educativas adoptarán las medidas adecuadas para la conservación y 
traslado en caso de supresión o extinción del centro. 

El historial académico de Educación Secundaria Obligatoria es el documento oficial en el 
que  reflejan  los  resultados  de  la  evaluación  y  las  decisiones  relativas  al  progreso 
académico del alumnado en la etapa correspondiente; dicho documento se extenderá en 
impreso oficial, llevarán el visto bueno del director y tendrán valor acreditativo de los 
estudios realizados; como mínimo recogerán los datos identificativos del estudiante, la 
modalidad  u  opción  elegida  y  las  materias  cursadas  en  cada  uno  de  los  años  de 
escolarización junto con los resultados de la evaluación obtenidos para cada una de ellas y 
la expresión de la convocatoria concreta (ordinaria o extraordinaria), las decisiones sobre 
promoción y permanencia, la nota media de la etapa, la información relativa a los cambios 
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de centro, las medidas curriculares y organizativas aplicadas, y las fechas en que se han 
producido los  diferentes  hitos.  Asimismo,  con respecto  a  la  evaluación final  de  etapa 
deberán consignarse, para cada modalidad u opción superada por el alumno o alumna, la 
calificación numérica obtenida en cada una de las materias, así como la nota obtenida en 
la evaluación final y la calificación final de la etapa resultante para dicha modalidad. 

Se incluirán además las conclusiones de los consejos orientadores. 

Cuando el  alumno o alumna se  traslade a  otro centro para proseguir  sus estudios,  el 
centro de origen remitirá al de destino, y a petición de éste, el historial académico de la 
etapa correspondiente y el informe personal por traslado, en su caso. El centro receptor 
abrirá  el  correspondiente  expediente  académico.  La  matriculación  adquirirá  carácter 
definitivo  una  vez  recibido  el  historial  académico.  El  informe  personal  por  traslado 
contendrá  los  resultados  de  las  evaluaciones  parciales  que  se  hubieran  realizado,  la 
aplicación,  en  su  caso,  de  medidas  curriculares  y  organizativas,  y  todas  aquellas 
observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del estudiante. 

El  historial  académico  correspondiente  a  cada  una  de  las  enseñanzas  se  entregará  al 
alumnado al término de la misma y, en cualquier caso, al finalizar su escolarización en la 
enseñanza  en  régimen  ordinario.  Esta  circunstancia  se  reflejará  en  el  correspondiente 
expediente académico. 

El informe personal por traslado servirá para garantizar la continuidad del proceso de 
aprendizaje  de  quienes  se  trasladen  a  otro  centro  sin  haber  concluido  el  curso  en  la 
Educación Secundaria Obligatoria. Contendrá los resultados de las evaluaciones parciales 
que  se  hubieran  realizado,  la  aplicación,  en  su  caso,  de  medidas  curriculares  y 
organizativas,  y  todas  aquellas  observaciones  que  se  consideren  oportunas  acerca  del 
progreso general del alumno. 

El informe personal por traslado será elaborado y firmado por el tutor, con el visto bueno 
del director, a partir de los datos facilitados por los profesores de las áreas, materias o 
ámbitos. 

En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión de los 
mismos de unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de éstos, estará a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal 
y, en todo caso, a lo establecido en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

Los documentos oficiales de evaluación y sus procedimientos de validación descritos en 
los  apartados  anteriores  podrán  ser  sustituidos  por  sus  equivalentes  realizados  por 
medios  electrónicos,  informáticos  o  telemáticos,  siempre  que  quede  garantizada  su 
autenticidad,  integridad,  conservación,  y  se  cumplan  las  garantías  y  los  requisitos 
establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
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Carácter  Personal,  por  la  Ley  11/2007,  de  22  de  junio,  de  acceso  electrónico  de  los 
ciudadanos a los servicios públicos, y por la normativa que las desarrolla. 

El  expediente electrónico estará constituido, al  menos,  por los datos contenidos en los 
documentos  oficiales  de  evaluación,  y  cumplirá  con lo  establecido en el  Real  Decreto 
4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el 
ámbito de la Administración Electrónica. 

Información de los Resultados de Evaluación al Alumnado y a Padres, Madres o 
Tutores  y Tutoras Legales.

El  tutor  o  la  tutora,  después  de  cada  sesión  de  evaluación,  así  como cuando  se  den 
circunstancias que lo aconsejen, informará por escrito a cada alumno o alumna y a los 
padres, madres, tutores o tutoras legales sobre el resultado del proceso de aprendizaje 
seguido y el desarrollo de su proceso educativo. A tal efecto, se utilizará la información 
recogida en el proceso de evaluación continua y la aportada por el equipo docente en el 
desarrollo de las sesiones de evaluación, de acuerdo con los modelos establecidos por el 
centro. 

El tutor o la tutora mantendrá una relación fluida y continua con padres, madres, tutores o 
tutoras legales del alumnado, con el fin de facilitar el ejercicio de los derechos a tener 
información sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos, 
hijas, tutelados y tuteladas, y a ser oídos u oídas en aquellas decisiones que afecten a su 
orientación académica y profesional 

Así mismo, podrán conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, colaborar 
en  las  medidas  de  apoyo  o  refuerzo  que  adopte  el  centro,  y  tendrán  acceso  a  los 
documentos de evaluación y exámenes que afecten a sus hijos e hijas, pudiendo obtener 
copia de los mismos, según el procedimiento establecido por el centro. 

En el informe o boletín de la evaluación final de curso se incluirán los siguientes aspectos: 
las calificaciones obtenidas en las distintas materias, la promoción o no al curso siguiente 
y las medidas de apoyo adoptadas, si las hubiere, para la consecución de los aprendizajes 
en cada materia. 

Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, se informará por escrito a cada alumno o 
alumna y a sus padres, madres, tutores o tutoras legales sobre el grado de adquisición de 
las competencias y de los objetivos de la etapa y del nivel obtenido en la evaluación final 
de etapa. 

Criterios de Promoción.

Los  alumnos  y  alumnas  promocionarán  de  curso  cuando  hayan  superado  todas  las 
materias  cursadas  o  tengan  evaluación  negativa  en  dos  materias  como  máximo,  y 
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repetirán  curso  cuando tengan  evaluación  negativa  en  tres  o  más  materias,  o  en  dos 
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De  forma  excepcional,  podrá  autorizarse  la  promoción  de  un  alumno  o  alumna  con 
evaluación  negativa  en  tres  materias  cuando  se  den  conjuntamente  las  siguientes 
condiciones: 

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 
Castellana y Literatura, y Matemáticas.

b) Que el  equipo docente considere que la  naturaleza de las  materias  con evaluación 
negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 
académica.

c) Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en 
el consejo orientador. 

Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna 
con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno o 
alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se 
apliquen al  alumno o alumna las  medidas  de atención educativa propuestas  en el 
consejo orientador.

Para la  promoción del  alumnado con tres  materias  suspensas,  se  considerará claro 
agravante el abandono de alguna de las asignaturas suspensas o pendientes. También 
se  tendrá  en  consideración  la  carga  horaria  total  de  las  materias  suspensas,  sobre 
manera si la suma total de estas materias asciende de las siete horas semanales.

A los  efectos  de este  apartado,  sólo  se  computarán las  materias  que como mínimo el 
alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques.

Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria 
Obligatoria se considerarán como materias distintas.

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de las 
materias  no  superadas,  seguirán  los  programas  de  refuerzo  que  establezca  el  equipo 
docente  y  deberán  superar  las  evaluaciones  correspondientes  a  dichos  programas  de 
refuerzo. 

El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo 
curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como 
máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o 
cuarto  curso,  tendrá  derecho a  permanecer  en  régimen ordinario  cursando Educación 
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Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que 
finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no 
ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones curriculares 
se adapten a las necesidades del alumno o alumna y estén orientadas a la superación de 
las dificultades detectadas. 

Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros organizarán este 
plan de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas. 

Con la  finalidad de  facilitar  que  todos  los  alumnos  y  alumnas  logren  los  objetivos  y 
alcancen  el  adecuado grado  de  adquisición  de  las  competencias  correspondientes,  las 
Administraciones educativas establecerán medidas de refuerzo educativo,  con especial 
atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada de 
las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso académico. 

Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los 
padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna un consejo orientador, que 
incluirá  una propuesta  a  padres,  madres  o  tutores  legales  o,  en su caso,  al  alumno o 
alumna del itinerario más adecuado a seguir, así como la identificación, mediante informe 
motivado,  del  grado  del  logro  de  los  objetivos  de  la  etapa  y  de  adquisición  de  las 
competencias correspondientes que justifica la propuesta. Si se considerase necesario, el 
consejo orientador podrá incluir una recomendación a los padres, madres o tutores legales 
y en su caso al alumnado sobre la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje 
y del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

El consejo orientador se incluirá en el expediente del alumno o de la alumna.

Evaluación Final en Educación Secundaria Obligatoria.

Al  finalizar  el  cuarto  curso,  los  alumnos  y  las  alumnas  realizarán  una  evaluación 
individualizada  por  la  opción  de  enseñanzas  académicas  o  por  la  de  enseñanzas 
aplicadas, en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de 
adquisición de las competencias correspondientes en relación con las siguientes materias: 

a) Todas  las  materias  generales  cursadas  en el  bloque de asignaturas  troncales,  salvo 
Biología y Geología y Física y Química, de las que el alumnado será evaluado si las 
escoge entre las materias de opción, según se indica en el párrafo siguiente. 

b) Dos  de  las  materias  de  opción  cursadas  en  el  bloque  de  asignaturas  troncales,  en 
cuarto curso. 
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c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, 
que no sea Educación Física, Religión o Valores Éticos. 

Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y aquellas alumnas que hayan 
obtenido bien evaluación positiva en todas las materias de la etapa, o bien negativa en un 
máximo de  dos  materias  siempre  que  no  sean  simultáneamente  Lengua  Castellana  y 
Literatura, y Matemáticas. A estos efectos: 

• Sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o la alumna debe cursar 
en cada uno de los bloques. 

• Las  materias  con  la  misma  denominación  en  diferentes  cursos  de  Educación 
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre,  el  Ministerio competente en materia  de Educación establecerá para todo el 
sistema educativo español las características de las pruebas, y las diseñará y establecerá su 
contenido en cada convocatoria. 

La evaluación final del alumnado con necesidades educativas especiales se realizará de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado correspondiente en este Proyecto Educativo. 

La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos 
sobre 10. 

Los  alumnos  y  las  alumnas  podrán  realizar  la  evaluación  por  cualquiera  de  las  dos 
opciones de enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas, con independencia de la 
opción  cursada  en  cuarto  curso  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  o  por  ambas 
opciones en la  misma convocatoria.  En el  caso de que realicen la  evaluación por una 
opción no cursada, se les evaluará de las materias requeridas para superar la evaluación 
final  por  dicha  opción  que  no  tuvieran  superadas,  elegidas  dentro  del  bloque  de 
asignaturas troncales. 

Los alumnos y las alumnas que no hayan superado la evaluación por la opción escogida, o 
que  deseen  elevar  su  calificación  final  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  podrán 
repetir  la  evaluación  en  convocatorias  sucesivas,  previa  solicitud  al  Director  o  a  la 
Directora  del  centro  docente  en  el  que  haya  finalizado  la  etapa,  de  acuerdo  con  el 
procedimiento que establezca la Consejería competente en materia educativa. 

Los alumnos y las alumnas que hayan superado esta evaluación por una opción podrán 
presentarse de nuevo a evaluación por la otra opción si lo desean, y, de no superarla en 
primera convocatoria,  podrán repetirla  en convocatorias sucesivas,  previa solicitud.  Se 
tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias que 
el alumno o la alumna haya superado. Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, 
una ordinaria y otra extraordinaria. 
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No será necesario que se evalúe de nuevo al alumnado que se presente en segunda o 
sucesivas convocatorias de las materias que ya haya superado, a menos que desee elevar 
su  calificación  final,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  21.6  del  Real  Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre. 

La Consejería  competente  en materia  educativa podrá establecer  medidas  de atención 
personalizada dirigidas a  los  alumnos y las  alumnas que,  habiéndose presentado a la 
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, no la hayan superado. 

Los centros docentes,  de acuerdo con los  resultados obtenidos por su alumnado y en 
función del diagnóstico e información proporcionados por dichos resultados, establecerán 
medidas  ordinarias  o  extraordinarias  en  relación  con  sus  propuestas  curriculares  y 
práctica docente. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o 
individuales que permitan, en colaboración con las familias, incentivar la motivación y el 
esfuerzo del alumnado para solventar las dificultades. 

Criterios de Titulación.

Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la 
superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha etapa igual o 
superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria se 
deducirá de la siguiente ponderación: 

a) Con un peso del 70 %, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una 
de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria.

b) Con un peso del 30 %, la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria 
Obligatoria. En caso de que el alumno o alumna haya superado la evaluación por las 
dos opciones de evaluación final, a que se refiere el artículo 21.1, para la calificación 
final se tomará la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta la nota obtenida 
en ambas opciones. 

En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por 
la superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final 
de Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba. 

El  título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  permitirá  acceder  a  las 
enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de acuerdo con los requisitos que se establecen para cada enseñanza. 

En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación final, 
así como la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. 
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Se hará constar en el título, por diligencia o anexo al mismo, la nueva calificación final de 
Educación Secundaria Obligatoria cuando el alumno o alumna se hubiera presentado de 
nuevo a evaluación por la misma opción para elevar su calificación final. 

También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o alumna de 
la evaluación final por una opción diferente a la que ya conste en el título, en cuyo caso la 
calificación final será la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta los resultados 
de ambas opciones. 

Los alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el 
título al que se refiere este artículo recibirán una certificación con carácter oficial y validez 
en toda España. 

Dicha  certificación  será  emitida  por  el  centro  docente  en  que  el  estudiante  estuviera 
matriculado en el último curso escolar, y en ella se consignarán, al menos, los siguientes 
elementos: 

a) Datos oficiales identificativos del centro docente.

b) Nombre y documento acreditativo de la identidad del estudiante.

c) Fecha de comienzo y finalización de su escolaridad.

d) Las materias o ámbitos cursados con las calificaciones obtenidas en los años que ha 
permanecido escolarizado en la Educación Secundaria Obligatoria.

e) Informe de la junta de evaluación del último curso escolar en el que haya estado 
matriculado, en el que se indique el grado de logro de los objetivos de la etapa y de 
adquisición  de  las  competencias  correspondientes,  así  como  la  formación 
complementaria  que  debería  cursar  para  obtener  el  título  de  Graduado  en 
Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos, las Administraciones educativas 
pondrán a disposición de los centros los instrumentos necesarios para realizar este 
informe. 

Las Administraciones educativas determinarán, en función del contenido de los párrafos 
d) y e), las partes que se consideran superadas de las pruebas que organicen para el acceso 
a los ciclos formativos de grado medio o, en los términos previstos en el artículo 68.2 de la 
Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  para  la  obtención  del  título  de  Graduado  en 
Educación Secundaria Obligatoria.

Tras  cursar  el  primer  ciclo  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  así  como  una  vez 
cursado  segundo  curso  cuando  el  alumno  o  alumna  se  vaya  a  incorporar  de  forma 
excepcional  a  un ciclo  de Formación Profesional  Básica,  se  entregará a  los  alumnos y 
alumnas un certificado de estudios cursados, con el contenido indicado en los párrafos a) 
a d) del apartado anterior y un informe sobre el grado de logro de los objetivos de la etapa 
y de adquisición de las competencias correspondientes. 
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Procedimiento de Reclamación.

Los  alumnos,  alumnas,  padres,  madres  o  tutores  legales  podrán  solicitar  al  profesor 
aclaraciones acerca de las valoraciones que se realicen de su proceso de aprendizaje, así 
como sobre calificaciones o decisiones adoptadas como resultado del proceso.

En caso de desacuerdo con la calificación obtenida, o con la decisión de promoción o de 
acceso a la evaluación final, el alumnado o sus padres, madres o tutores legales podrán 
presentar reclamación por escrito ante el Director o Directora del Centro docente en un 
plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a tener conocimiento de las 
mismas.

Estas reclamaciones deberán fundamentarse en alguna de las siguientes causas:

• Inadecuación de criterios de evaluación e indicadores asociados sobre los que se ha 
llevado  a  cabo  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  con  los 
recogidos en el currículo y en la correspondiente programación docente.

• Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo 
señalado en la programación docente.

• Incorrecta aplicación de los criterios de calificación, de acuerdo con los criterios de 
evaluación  y  los  indicadores  que  los  completan,  establecidos  en  la  programación 
docente.

• Incorrecta  aplicación  de  la  normativa  en  materia  de  promoción  o  de  acceso  a  la 
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria.

Estas reclamaciones serán tramitadas a través de Jefatura de Estudios, quien trasladará al 
departamento correspondiente.  Cuando el  objeto  de  la  reclamación sea  la  decisión de 
promoción o de acceso a la evaluación final de la etapa, se trasladará al profesor tutor o 
tutora del grupo.

En el primer día lectivo siguiente a aquel que finalice el periodo de reclamación, cada 
departamento procederá al estudio de las reclamaciones recibidas y elaborará los informes 
que recogerán la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar y 
la  decisión  adoptada  de  propuesta  de  modificación  o  ratificación  de  la  calificación 
obtenida.  Estos  informes serán trasladados al  director  o  directora el  mismo día  de su 
elaboración.

En el proceso de revisión, los miembros del departamento contrastarán las actuaciones 
seguidas en el proceso de evaluación del alumnado con lo establecido en la programación 
docente, con especial referencia a los siguientes aspectos que deben ser recogidos en el 
informe:
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• Adecuación de los criterios de evaluación e indicadores asociados sobre los que se ha 
llevado  a  cabo  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  con  los 
recogidos en el currículo y programación docente.

• Adecuación  de  los  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  aplicados  con  lo 
señalado en el currículo y programación docente.

• Correcta  aplicación  de  los  criterios  de  calificación,  de  acuerdo con  los  criterios  de 
evaluación y los indicadores establecidos en la programación.

Cuando la reclamación tenga por objeto la decisión de promoción de alumnado o acceso a 
evaluación final, se celebrará una reunión extraordinaria en un plazo máximo de tres días 
desde la finalización del plazo de reclamación. En dicha reunión se revisa´r el proceso y se 
levantará  acta  en  la  que  se  recojan  descripción  de  hechos  y  actuaciones  previas, 
deliberación y ratificación o modificación razonada de la decisión. Esta será trasladada al 
director o directora al término de la sesión.

En un plazo de dos días después de la recepción de los informes, el director o directora 
procederá a enviar a las familias que han presentado la reclamación un informe con la 
decisión razonada de modificación o ratificación de la decisión objeto de la reclamación.

En caso de que el  resultado de la  reclamación suponga la  superación de una materia 
suspensa, se podrá proceder a una nueva reunión extraordinaria del equipo docente a fin 
de valorar la revisión de acuerdos y decisiones adoptadas. Tras la misma, el director o 
directora informará al alumnado y familias sobre la nueva decisión adoptada.

Contra estas resoluciones caben interponer recursos de alzada, en un plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a la recepción de la notificación de la resolución, ante la 
persona  titular  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  educación.  En  caso  de 
producirse este hecho, el Centro remitirá, en menos de tres días hábiles tras la notificación 
del recurso, el expediente a la Secretaría General Técnica de la Consejería. En un plazo de 
diez días desde la recepción del informe, Inspección Educativa emitirá un informe donde 
se valorará la adecuación del proceso de evaluación de acuerdo con la normativa vigente.
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