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Propuesta curricular: E.S.O., Bachillerato, 

1.- Adecuación de los objetivos generales de las etapas educativas que se imparten al contexto 

socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado.  

1.1. Adecuación de los objetivos generales de E.S.O. 

El  Equipo Educativo en su conjunto debe tener en cuenta:  

1.      Que los Objetivos Generales han de ser asumidos por todos los Departamentos que habrán de 

concretarlos en los objetivos correspondientes a su área. 

2.      Que estos objetivos deben entenderse son los que dirigen el proceso de enseñanza aprendizaje en el 

Centro y que por tanto, hay que tenerlos en cuenta a la hora de programar las actividades necesarias para 

conseguir las Finalidades Educativas del Centro. 

Los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria son: 

a) Conocer, asumir responsablemente y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las personas y los grupos, ejercitarse en el 

dialogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural, abierta y 

democrática. 

Pretendemos con este objetivo que los alumnos y alumnas:  

- Identifiquen el sistema de valores y creencias que configuran la tradición cultural de nuestra sociedad  y 

desarrollen una progresiva autonomía moral que les permita llevar a cabo la elaboración de sus propios códigos 

éticos y morales. 

- Desarrollen una serie de actitudes y valores cívicos que garanticen la convivencia pacífica y respetuosa entre 

los miembros de una sociedad como la nuestra, democrática y plural.  

 

b) Adquirir, 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. 

Con este objetivo se pretende en el alumnado: 

- Colaboración en actividades de convivencia a lo largo del curso. 

- Sensibilización  por el orden y la limpieza del lugar de trabajo y del material. 

- Valoración de la realización periódica y puntual de las actividades asignadas como trabajo escolar, tanto en 

constancia como en su contenido y presentación, así como valorar también el esfuerzo por superar sus 

limitaciones, no sobrevalorando el resultado inmediato. 

- Satisfacción por el trabajo bien hecho, fruto de un esfuerzo.  

- Adquisición de estrategias de organización del trabajo individual o de grupo, de técnicas de estudio y de 

investigación, así como de recogida de datos y resolución de problemas. 

- Desarrollo de habilidades necesarias para un futuro trabajo profesional dentro de un grupo.  

c) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad, así como fomentar 
actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los ámbitos escolar, familiar y social, 
resolviendo pacíficamente los conflictos. 
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Este objetivo pretende conseguir en los alumnos y alumnas: 

- Una personalidad propia e individual y fomentar la autoestima personal a través del desarrollo socio-
moral, la actitud responsable y autónoma.  
- Habilidades y estrategias socio-cognitivas (comunicación, autocontrol, resolución de conflictos,…). 
- Superar prejuicios en relación “al otro” y ser capaces de expresar lo que sienten de manera 
adecuada. 
- Desarrollar actitudes cívicas, intentando una mayor implicación de todos los miembros de la 
comunidad educativa (incluidas las familias). 
 

Deben facilitarse las actitudes positivas hacia la superación de dificultades y provocar el rechazo de actitudes 

pasivas, apáticas o indiferentes hacia el conocimiento de uno mismo y de lo que le rodea. Se procurará 

ejercitarlos en la resolución de conflictos, en la participación solidaria y se ha de valorar la iniciativa personal en 

proyectos productivos, sociales o culturales. 

Asimismo debe fomentarse el asociacionismo juvenil, dentro y fuera del Centro, e involucrar a los 

alumnos en la vida del Instituto. 

d) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad de derechos y 
oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, rechazando los estereotipos y 
cualquier tipo de discriminación. 

 Con este objetivo se pretende: 

- Desarrollar actitudes positivas hacia los demás con independencia de sexo, raza, procedencia 

cultural,…dejando a un lado los encasillamientos clásicos así como las conductas totalitarias impropias de un 

sistema democrático. 

 Es importante que aprendan a practicar la solidaridad y tolerancia, desarrollando actitudes dialogantes y 

constructivas basadas en la aceptación crítica de puntos de vista diferentes y el rechazo de discriminaciones por 

razón de raza, sexo, clase social, creencias,… Sobre todo teniendo en cuenta que se han  detectado en el 

Centro algunos comportamientos residuales (7 - 15% de los encuestados) que pueden ser catalogados de 

machistas, violentos. 

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

  Se pretende con este objetivo: 

- Desarrollar en los alumnos y alumnas la capacidad para identificar las líneas básicas del desarrollo científico y 

técnico que les afectan como miembros de una sociedad avanzada, valorando sus elementos de progreso y sus 

costos medioambientales,  propiciando actitudes críticas y comprometidas ante posibles aplicaciones que no 

respondan a intereses humanitarios y pacíficos. 

- Enseñar a utilizar y valorar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, dentro y fuera del 

Centro, para que tomen conciencia de los avances del conocimiento científico y del progreso que se está 

llevando a cabo en nuestra sociedad. 

En este sentido es necesaria, por tanto, la oferta de Internet que hace este Centro a sus alumnos y alumnas, 

para incorporarlos al uso de las nuevas tecnologías, ya que el nivel sociocultural de las familias de las que 

forman parte no les permite, en muchas ocasiones, el acceso a este nuevo medio de comunicación. 

El alumnado debe ser capaz de: 

- Buscar en medios bibliográficos o de información avances de la Ciencia a lo largo de la historia. 
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- Comparar la calidad de vida actual con lo que tendrían las personas en épocas pasadas a través de trabajos de 

investigación. 

- Fomentar la obtención de información sobre innovaciones científicas en prensa, radios, televisión, Internet, etc. 

- Aplicar los medios informáticos para la obtención de información científica. 

- Utilizar los instrumentos de recogida de datos del laboratorio con autonomía y destreza. 

- Buscar información en los medios de la TIC para el diseño de propias experiencias. 

- Manejar los recursos matemáticos que las nuevas tecnologías ofrecen. 

- Utilizar las herramientas de la comunicación para compartir y transmitir información. 

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.  

El rigor científico exige estrategias intelectuales propias del razonamiento lógico. Este objetivo debe provocar la 

progresiva autonomía intelectual en el alumnado que le permita controlar y regular sus propios procesos de 

aprendizaje. Se trata de que los alumnos se familiaricen con los procedimientos habituales en la elaboración del 

conocimiento científico y originar en ellos actitudes de interés y rigor en la búsqueda de la verdad.  

 

Por lo que se les debe capacitar en los distintos campos de conocimiento para: 

-  Identificar y definir problemas. 

-  Formular y verificar hipótesis. 

-  Argumentar y contrastar conclusiones. 

De forma que se potencie actitudes de investigación ante problemas y situaciones contradictorias, se 

desarrolle su capacidad de asombro. 

Este objetivo incluye las siguientes consideraciones: 

- Manejar con soltura el lenguaje algebraico. 

- Conocer y aplicar el concepto de proporcionalidad para encontrar relaciones entre variables. 

- Elaborar e interpretar tablas y gráficas. 

- Aplicar correctamente las expresiones matemáticas de las leyes físicas y las magnitudes. 

-Resolver los problemas por el debido procedimiento matemático, hasta la obtención del resultado numérico 

exacto, aplicándolo a consideraciones concretas. 

- Procesar los datos experimentales en la forma adecuada (elaboración de tablas, construcción de gráficas, etc.) 

para obtener la expresión matemática de leyes físicas. 

- Formular conjeturas sobre las posibles soluciones de un problema. 

- Aplicar correctamente las fases para la resolución de un problema e interpretar críticamente los resultados. 

- Utilizar el “método científico” para la explicación de determinados fenómenos. 

- Encontrar estrategias de resolución y simplificación de problemas. 



Programación general anual             Curso 2020-2021 
 

 5 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, para planificar, para tomar decisiones y para 
asumir responsabilidades, valorando el esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades.  

Este objetivo se trabajará a partir del uso frecuente de la autoevaluación y la evaluación en grupo.  

El profesor tratará siempre de valorar los éxitos reales de aquellos alumnos que presenten dificultades. En el 

caso de alumnos con especiales problemas se requerirá la actuación del Departamento de Orientación.  

En este objetivo se tratará que el alumno mejore: 

- Participación en clase y en el centro. 

 Trabajo personal. 

- Recogida y procesamiento de la información.  

- La autoestima resaltando y valorando el esfuerzo y la superación personal del alumnado. 

- Los hábitos de autoevaluación y coevaluación. 

- El desarrollo de actividades de forma autónoma, a través de trabajos que permitan, en la medida de lo posible, 

un elevado grado de libertad, tanto en sus propuestas, como en sus resoluciones. 

Este objetivo se trabajará en la misma línea en toda la etapa. Únicamente, en cuarto curso se tenderá a lograr un 
mayor nivel de reflexión y concienciación, por parte del alumno, del esfuerzo y la superación de dificultades que 
se producen al emprender y desarrollar cualquier actividad. Esto ha de repercutir en una maduración a nivel 
personal y en un mejor conocimiento de sí mismo.  El profesorado debe facilitar al alumnado pautas para: la 
participación, toma de apuntes, procesamiento de la información, realización de trabajos de investigación.,… 

h) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas desde su condición de lengua común de 
todos los españoles y de idioma internacional, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

 Pretende este objetivo que el alumnado consiga un dominio de la lengua necesario para la asimilación 

cultural y para el desarrollo de sus capacidades en la elaboración y comprensión de mensajes orales y escritos, 

que respondan a diferentes situaciones y contextos de comunicación, utilizando de forma creativa los distintos 

recursos estilísticos de los que se puede valer.  

 Este objetivo pretende capacitar a los alumnos para obtener, seleccionar y valorar la información, 

distinguiendo lo relevante de lo accesorio, lo objetivo de la opinión. Además el profesorado insistirá en el respeto, 

conocimiento y uso correcto de la expresión oral, propia de la comunicación cotidiana y el registro culto del 

castellano en la expresión escrita. 

 

Este objetivo incluye las siguientes consideraciones: 

- Atención a la expresión oral correcta. 

- Respeto del turno de palabra y uso adecuado de la voz. 

- Trabajar por una comunicación respetuosa. 

- Promover el hábito de lectura. 

- Incidir en la expresión escrita, en cualquiera de sus aspectos: presentación, ortografía, redacción, etc. 

-Mejorar la capacidad expresiva y comprensiva del alumnado, tanto en mensajes orales como escritos. 



Programación general anual             Curso 2020-2021 
 

 6 

- Mejorar la expresión oral y escrita del alumno teniendo en cuanta a la hora de calificar aspectos como la 

presentación, ortografía, redacción, caligrafía, etc. 

-Tratar de que el alumno alcance un grado suficiente de lectura comprensiva trabajando textos en los que deban 

distinguir ideas principales y secundarias, así como resumirlos respetando la coherencia interna de los mismos. 

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

La variedad de lenguas constituye el reflejo de las relaciones que las distintas culturas establecen entre ellas y 
en el mundo contemporáneo presenta un proceso de ósmosis cultural sin precedentes, facilitado por los avances 
científicos y tecnológicos, y en concreto, por el espectacular desarrollo de los medios de comunicación. En este 
contexto de universalización e interdependencia de los fenómenos sociales, adquiere un papel relevante en la 
formación de los ciudadanos, el conocimiento de distintos idiomas. 

Este objetivo pretende ampliar las posibilidades comunicativas de nuestros alumnos, capacitándolos para 
entender el sustrato cultural que tenemos de determinadas lenguas extranjeras y les ayuda a dominar sus 
recursos expresivos básicos que facilitarán que se puedan integrar en el mundo laboral que tenga relaciones 
mercantiles con el extranjero y le abre el paso a información –tanto cultural como social, comercial,…- a través 
de medios de comunicación como Internet,  y amplía sus posibilidades laborales en una zona abierta al turismo 
como es la provincia de Murcia. 

Otras consideraciones: 

- Utilizar la lengua extranjera como medio de expresión. 
- Reconocer la importancia de la lengua extranjera como vehículo de conocimiento cultural. 
- Utilización de la lengua extranjera como enriquecimiento personal y ayuda laboral. 
 

j) Conocer y valorar el patrimonio artístico, cultural y natural de la Región de Murcia y de España, así 
como los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de España y del mundo. 

Pretende este objetivo: 

Trabajar sobre las diferencias y semejanzas entre el repertorio propio y el ajeno con la intención de que ambos 

sean respetados 

El profesorado hará hincapié en desarrollar la valoración de las huellas culturales de nuestro entorno más 

próximo. Asimismo, se fomentará la tolerancia y respeto a la diversidad de costumbres. 

Otras consideraciones:  

Desarrollar en los alumnos que el conocimiento de la historia y cultura de Murcia, dentro del conjunto de los 

pueblos de España y el mundo, la conciencia de su pertenencia a un colectivo común con raíces en el pasado y 

proyección de futuro y su implicación, como  ciudadanos, en los proyectos culturales de nuestra comunidad. 

Concienciar al alumnado del centro de la importancia de conservar y mejorar el patrimonio natural, social, 

histórico, artístico y lingüístico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la vida, la identidad 

colectiva y el goce estético de los individuos y los pueblos que formamos parte de ella. 

Fomentar, a su vez, el respeto, la tolerancia y el interés creciente hacia  lenguas, culturas y formas de vida  que 

se manifiestan de manera diferente a las nuestras. Sobre todo teniendo en cuenta las transformaciones sociales 

que se están produciendo en nuestra Comunidad y, más concretamente, en la región de Murcia con motivo de la 

llegada a nuestras costas de numerosos hombres, mujeres y niños que vienen en busca de un lugar digno para 

poder vivir. 

k) Conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas críticamente y desarrollar 

actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás.    
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Este objetivo busca desarrollar en el alumnado la capacidad para distinguir y caracterizar las distintas sociedades 

humanas como realidades complejas que responden a distintos modelos organizativos y a pautas culturales 

diversas. 

El objetivo remite a: 

- Un conocimiento y valoración del conjunto de libertades, derechos y deberes que rigen el funcionamiento y la 

convivencia de las sociedades democráticas. 

- Provocar la concienciación ante las desigualdades sociales. 

- El rechazo a la discriminación que sufre la mujer en el terreno laboral, social y doméstico. 

- La reacción contra las distintas formas de violencia que afectan a las sociedades actuales, en particular contra 

actitudes machistas, xenófobas y racistas. Este objetivo tendrá especial importancia en el Centro, por ser Murcia 

una región que recibe gran cantidad de inmigrantes ilegales.  

- Promover el interés por conocer la obra artísticas del Hombre a lo largo de la Historia. 

- Incidir en el respeto a los modos de expresión distintos de los propios del entorno. 

- Contribuir a la integración de comunidades lingüística y culturalmente distintas. 

l) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial los 
relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales 
respecto a ellos. 

Pretende este objetivo que:  

-  Los alumnos y alumnas identifiquen el sistema de valores y creencias que configuran  la tradición cultural de 

nuestra sociedad  y desarrollen una  progresiva autonomía moral que les permita llevar a cabo la elaboración de 

sus propios códigos éticos y morales. 

- Desarrollen una serie de actitudes y valores cívicos que garanticen la convivencia pacífica y respetuosa entre 

los miembros de una sociedad como la nuestra, democrática y plural. 

- Desarrollen actitudes solidarias, tolerantes y que promuevan la igualdad frente a todo tipo de discriminaciones.        

- Adopten  actitudes personales acordes con el respeto a los derechos y deberes de los demás sin perjuicio de 

mantener una actitud crítica. 

- Partir de los derechos y deberes de las personas de su ámbito inmediato, tomando como referencia su propio 

grupo de clase y el Instituto, para, posteriormente, analizar cuestiones más generales. 

- Traten correctamente los distintos espacios del Instituto y colaborar en su cuidado; respetando, además, lar 

normas de convivencia del Centro. 

- Fomenten actitudes de tolerancia y respeto por las diferencias individuales que tienen su origen en 

características corporales y diferencias física y psíquicas. 

m) Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, respetar las diferencias, así como valorar los efectos 

beneficiosos para la salud del ejercicio físico y la adecuada alimentación, incorporando la práctica del deporte 

para favorecer el desarrollo personal y social. 

 El concepto de calidad de vida está íntimamente relacionado con el desarrollo de hábitos que garanticen la 

salud física y psíquica de las personas. En las sociedades desarrolladas, por consiguiente, la educación para la 

salud en un sentido amplio debe ocupar un papel relevante en la formación de ciudadanos. 
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Para cumplir este objetivo es conveniente: 

- Facilitar el desarrollo de actitudes favorables hacia la adquisición de hábitos relacionados con la higiene 

corporal, el ocio creativo y la práctica frecuente de ejercicio físico y deporte. 

- Provocar el conocimiento de los mecanismos que regulan el funcionamiento del cuerpo humano, la 

comprensión y aceptación de los cambios que acompañan a la adolescencia, facilitando el desarrollo de una 

sexualidad sana y responsable. 

- Proporcionar una educación vial y ciudadana en estas edades especialmente críticas, que facilite los 

conocimientos y actitudes responsables en la vía pública tanto en su condición de peatones como la de 

conductores de motocicletas. 

n) Valorar 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. 

Se pretende con este objetivo: 

- Imbuir en el alumno una reflexión crítica, por parte de toda la comunidad educativa, sobre determinados hábitos 

que desemboquen en un estilo de vida asociado a la cultura del bienestar y por tanto, el conocimiento y 

valoración de los efectos que sobre la salud – tanto individual como colectiva- ejercen el consumo de drogas, la 

vida sedentaria y la dieta alimenticia desequilibrada. 

Desarrollar en el alumnado del Centro actitudes responsables y comprometidas con la conservación y defensa 

del medio ambiente y actitudes críticas hacia modelos de desarrollo basados en la explotación abusiva e 

indiscriminada de los recursos naturales.  

Que valoren la importancia del  desarrollo y utilización de las energías alternativas  y crear en ellos hábitos de 

consumo racional como el uso de materiales reciclables y biodegradables. 

- Concienciar al alumnado de lo importante que es un entorno limpio y ordenado (la casa, el centro, el barrio, la 

ciudad, ... ) para poder desarrollar cada una de las actividades cotidianas de la manera más agradable posible, y 

para evitar, al mismo tiempo, el riesgo de posibles accidentes. 

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

Se pretende con este objetivo que los alumnos y alumnas: 

 

-        Desarrollen la capacidad de comprensión y expresión de los diferentes códigos que en la actualidad 

atienden a realidades y necesidades de nuestro entorno y de la sociedad en general, enriqueciendo así sus 

posibilidades de comunicación y proporcionándoles al mismo tiempo un amplio campo para el desarrollo de su 

autonomía y  creatividad en la interpretación de la realidad y en la construcción de otras realidades posibles o 

imaginadas. 

-     Perciban que los nuevos hallazgos en el campo del arte y la literatura están transformando nuestra visión de 
la realidad y son un reflejo del continuo cambio de la sociedad de la que todos formamos parte. 

       Es necesario que el profesorado fomente el interés por el conocimiento de estos nuevos códigos porque, 
según se refleja en el análisis del perfil de los alumnos y alumnas, éstos, por lo general, no participan ni acuden 
voluntariamente a actividades culturales organizadas fuera del Centro. 

Otras consideraciones: 

- El alumno debe de distinguir diferentes elementos artísticos propios de la obra de arte a estudiar. 
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- El alumno será capaz de realizar un trabajo original y creativo, a partir de diferentes técnicas de expresión 

plástica, intentando encontrar un modo personal de expresión. 

- Valorar no sólo los resultados obtenidos en la interpretación, sino el interés, respeto y ganas de lograr un 

objetivo común. 

- Utilizar la audición musical como fuente de conocimiento y disfrute personal. 

- Comprender cómo la distintas organización de los principales elementos de la música (ritmo, textura, timbre, 

forma, ...) es lo que hace que hablemos de distintos estilos musicales.
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1.2. Adecuación de los objetivos generales de Bachillerato. 

El  Equipo Educativo en su conjunto debe tener en cuenta que:  

1.      Los Objetivos Generales han de ser asumidos por todos los Departamentos que habrán de concretarlos en 

los objetivos correspondientes a su área. 

2.      Estos objetivos dirigen el proceso de enseñanza aprendizaje en el Centro y que por tanto, hay que tenerlos 

en cuenta a la hora de programar las actividades necesarias para conseguir las Finalidades Educativas del 

Centro. 

Los objetivos generales de Bachillerato son: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, 

que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la 

sostenibilidad. 

Pretendemos que nuestros alumnos: 

- Tomen conciencia de que son ciudadanos y no sólo hombres o mujeres, complementándose así las 

enseñanzas que tuvieron lugar en la etapa anterior.  

-  Que estos conocimientos fomenten su sentido de la justicia dentro del marco dialógico que hace posible 

nuestro sistema democrático.  

- Aprendan a convivir en la comunidad escolar conociendo y ejerciendo sus derechos y deberes en el respeto a 

los demás. 

 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 

sociales. 

Pretendemos que nuestros alumnos: 

- Posean las suficientes herramientas intelectuales para hacerse cargo de su “yo” en el mundo, de manera que 

sean capaces de resolver los problemas con los que se encuentren a lo largo de sus vidas.  

- Usen el  diálogo como elemento propio de la sociedad democrática en la que vivimos.  

- Adquieran y desarrollen actitudes cívicas. 

Para conseguir este objetivo se tratará de estimular por parte del profesorado: 

• la reflexión sobre los valores como el respeto hacia sí mismo y la responsabilidad por los propios actos. 

• formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades, desarrollando de forma 

autónoma y equilibrada las actitudes con el trabajo diario, dentro y fuera del centro, valorando el esfuerzo y la 

superación de las dificultades. 

• hacer hincapié en el tratamiento de los temas transversales, igualdad de oportunidades de ambos sexos, 

educación cívica y moral y educación para la paz. 

Es muy importante la realización de determinadas actividades: debates,  ejercicios de rol-

playing,…que ofrezcan al alumno “simulacros” de situaciones cotidianas las cuales le pueden ayudar en el 

desarrollo tanto de su madurez como de su actitud crítica.” 
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 

personas con discapacidad. 

Pretendemos que nuestro alumnado: 

- Desarrolle conductas solidarias.  
- Adquiera y ponga en práctica actitudes positivas y de tolerancia hacia los demás rechazando 
cualquier tipo de discriminación. 
 

Para ello, se fomentará en el centro la igualdad (en especial de oportunidades) entre hombres y mujeres y se 

estudiará de manera crítica el problema de las desigualdades en el mundo. 

Es conveniente que el profesorado detecte y evite conductas totalitarias y sexistas entre los alumnos. A este 

respecto el desarrollo del Plan de Convivencia en el centro contribuye a la consecución de este objetivo,  así 

como el trabajo conjunto con el Departamento de Orientación. 

 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Pretendemos que nuestro alumnado: 

- Adquiera y desarrolle unas competencias lingüísticas tanto escritas como orales las cuales les serán útiles para 

su desenvolvimiento en el mundo que les rodea. 

- Aprenda estrategias para la organización de su estudio, asuman la necesidad de crear un hábito de estudio y 

entiendan la lectura como parte imprescindible de su crecimiento personal. 

Es muy importante que todo el profesorado motive y potencie hábitos y técnicas de estudio concretas 

de su área o materia. Con actividades como elaboración de esquemas, comentario de textos, 

resúmenes, cuadros conceptuales,... 

 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana o española y conocer las obras 

literarias más significativas. 

Con este objetivo pretendemos que: 

- Utilicen la lengua castellana de forma autónoma como instrumento para la adquisición de 
aprendizajes y desarrollo del pensamiento  
- Se expresen con corrección en español de manera que sean competentes a la hora de realizar 
escritos, solicitudes de trabajo, reclamaciones. 
- Conozcan las obras literarias más importantes escritas en nuestra lengua como parte de su 
aprendizaje cultural. 
 

Todo el profesorado  contribuirá a la mejora de las capacidades de comprensión y producción de mensajes   

orales descritos en los alumnos. 

Asimismo, se fomentará el uso correcto y preciso, en cada una de las áreas de un vocabulario técnico 

procurando, además, facilitar la ampliación y precisión del vocabulario de uso general del alumno. Se fomentará 

la lectura como fuente de conocimientos de los mecanismos de expresión. 

Se trabajará por el correcto uso de la lengua castellana, atendiendo a: ortografía, construcciones sintácticas y 

coherencia en la expresión oral y escrita. 
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Este objetivo habrá de desarrollarse desde la perspectiva general de la comunicación. Esto es, tendrá 

trascendencia e incidencia en todos los ámbitos de relación y actuación pedagógica, ya sea en el ámbito 

didáctico, ya en cualquiera otro. 

En todas las áreas de 1º y 2º de bachillerato entenderemos y nos interesaremos por el cuidado y corrección de la 

expresión y de la buena comunicación en general. Cuidaremos asimismo los procesos e intercambios de 

información entre los miembros de la comunidad educativa y en nuestras relaciones fuera de este contexto. 

El área de Lengua castellana y Literatura en sus dos cursos académicos y, por consiguiente en su programación, 

está constituida sobre las bases esenciales que justifican su estructura didáctica, por lo que adaptará sus 

intervenciones educativas de tal manera que se ajusten al cumplimiento del objetivo fundamental de dominar con 

criterio y fluidez la lengua castellana. 

Para potenciar este objetivo, el centro dispone de un Plan de Fomento de la Lectura, además cada profesor 

puede sugerir al alumno lecturas de obras relacionadas con su materia. Entre ellas unas podrían ser obligatorias 

y otras no. En cualquier caso, la lectura de ciertas obras  ponderaría el resultado de cada evaluación. 

  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

Los profesores de lenguas extranjeras contribuirán a la mejora de las capacidades de comprensión 

de mensajes orales y escritos descritos en los alumnos. 

Sobre todo se tendrá en cuenta: 

• las normas básicas de ortografía. 

• las normas básicas de construcciones sintácticas. 

• la coherencia del texto escrito. 

• la importancia del mensaje oral teniendo en cuenta la coherencia del mensaje y su pronunciación. 

El Centro adaptará y adoptará sus instalaciones para proporcionar a los alumnos una didáctica de las 

lenguas extranjeras, Inglés y Francés, adecuada a los perfiles del currículo. 

Los departamentos de idiomas, además del desarrollo legislado de sus programaciones didácticas, podrán 

elaborar estrategias y planes interdisciplinares con otros departamentos y áreas para la sustancial mejora de 

conocimientos de los idiomas por parte de los alumnos. Así como procurará crear ocasiones para la práctica de 

dichas lenguas extranjeras por parte de los alumnos. 

Establecerá en aquellos casos que fuere imprescindible diferentes niveles de enseñanza-aprendizaje adecuados 

a la diversidad de intereses y conocimientos de los alumnos o grupos de alumnos, siempre que la decisión sea 

razonada y consensuada por los órganos correspondientes del centro. 

Con este objetivo pretendemos que nuestros alumnos sean capaces de desenvolverse de forma adecuada tanto 
dentro como fuera de España. El concepto de “aldea global” les mostrará que a día de hoy no hay límites para 
conocer otras culturas. El aprendizaje de lenguas extranjeras contribuirá a tal fin. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

Pretendemos que nuestros alumnos: 

- Aprendan y utilicen las herramientas necesarias para valorar de manera crítica la información que 
reciben de los distintos medios de comunicación (prensa, radio, Internet), para así poder usarla de manera 
racional y responsable. 
- Desarrollen estrategias para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
para adquirir nuevos conocimientos y como fuentes de información pero siempre con un sentido crítico. 
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Para conseguir este objetivo debemos involucrar a nuestros alumnos en el mundo en el que vivimos, haciéndoles 
participes de la actualidad. Para ello nos referiremos en nuestras explicaciones a noticias recientes. También es 
útil ofrecerles recortes de prensa para ilustrar ciertos temas. El uso de Internet (de forma guiada) tanto dentro 
como fuera de clase contribuirá a alcanzar tal objetivo. 

h) Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las habilidades básicas propias 

de la modalidad elegida, con una visión integradora de las distintas materias. 

Para evitar que nuestros alumnos sean dogmáticos, pretendemos que: 

- Adquieran los conocimientos y habilidades (tecnocientíficas) que los alejen de tales posturas.  Dentro 
del marco del bachillerato se incidirá en las materias específicas del itinerario elegido con el fin de hacer de 
nuestros alumnos sujetos más competentes en su modalidad aunque sin que ello signifique el menosprecio de 
otras materias.  
- Aprendan que el conocimiento científico está estructurado en distintas disciplinas y que en cada una 
de ellas hay que aplicar métodos distintos. 
 

En todo caso, se tratará de que el alumno valore las posibilidades de cada materia como instrumento de 

investigación. 

En todas las áreas se trabajará y se proyectarán actividades de aprendizaje que estén diseñadas bajo un 

específico control. El rigor científico y el esfuerzo en la búsqueda de los conocimientos se primará con especial 

incidencia. 

En todas las áreas la metodología estará abierta a los avances de la ciencia y a los nuevos contenidos que se 

puedan derivar de ella. Y debemos mantener circuitos de formación y reciclaje que, por otra parte, posibilite la 

rápida renovación y revisión de los contenidos que se queden obsoletos. Todas las disciplinas, no obstante, 

están fundamentadas en sólidos principios teóricos o empíricos y por tanto los mecanismos de aprendizaje 

deben conducir a los alumnos por los mismos escenarios de la investigación y los aprendizajes constructivos. 

 

i) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 

y los principales factores de su evolución. 

Pretendemos que nuestros alumnos: 

- Posean las herramientas necesarias para juzgar el mundo en el que viven y así valorar desde una perspectiva 

crítica el momento histórico en el que se encuentran teniendo siempre presente los antecedentes del mismo y 

utilizando tales conocimientos para la elaboración de juicios futuros. 

- Desarrollen un espíritu crítico ante determinados sucesos que ocurran a su alrededor. 

 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 

de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

Pretendemos que:  

- Adquieran los procedimientos y métodos científicos  

- Valoren los razonamientos científicos así como los avances tecnológicos. 

- Sean conscientes de cómo se puede caer en el uso incorrecto de los mismos, llegándose incluso a maltratar el 

medio ambiente. Por ello se insistirá en términos tales como “desarrollo sostenible”. 

En este punto habría que tener en cuenta los distintos enfoques del método científico y sus 

características, según las distintas disciplinas (científico, tecnológicas o humanísticas). 
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El centro también organizará los materiales curriculares con la previsión que exige el marco legislativo y deberá 

incluir todos aquellos recursos que sean necesarios para la práctica docente y su enseñanza metodológica. 

La L.O.E. ofrece la posibilidad en bachillerato a la elección parcial de la trayectoria académica que permitirá a los 

estudiantes su acceso a los estudios universitarios o de los ciclos formativos de grado superior. La opcionalidad 

posibilita que determinados grupos de alumnos diversificarán sus aprendizajes, su preparación académica y sus 

expectativas de futuro. No obstante, todos deben recibir sus clases desde una definición que atienda el rigor 

científico de cada materia, el aprendizaje técnico y tecnológico, puesto que en cualquier modalidad de 

bachillerato se imparten materias comunes a todos los itinerarios. 

Los planteamientos de las programaciones acentuarán sus esfuerzos sobre la base de una didáctica 

rigurosamente sistemática, constructiva y que valore su vigencia desde una perspectiva objetiva, ya sea 

empírica, ya sea teórica. 

Las peculiaridades de las diferentes opciones no dispersan esos planes, sino que refuerzan los anteriores 

axiomas, en la diferencia la unidad se establece desde la actuación pedagógica del profesorado. Cada materia 

manifestará su permanente dedicación a los aspectos contextuales de su disciplina y atenderá a la formación 

integral de sus alumnos. 

 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Pretendemos que nuestro alumnado: 

- Use la razón como medio legitimador  en  su trabajo, reforzándose así su carácter crítico, evitando actitudes 

dogmáticas.  

- Desarrolle sus actividades de forma individual y  en grupo desarrollando así valores propios de esta última 

forma de trabajo como puede ser la flexibilidad, la puesta en común, la creatividad, afianzándose así su espíritu 

emprendedor.  

- Adquiera un espíritu emprendedor, de confianza en uno mismo. 

 

Para conseguir este objetivo se fomentará el trabajo en equipo así como los debates previamente organizados. 

También se valorará las iniciativas de los alumnos y se integrarán (en la medida de lo posible) en el desarrollo 

habitual de las clases. 

 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

Pretendemos que nuestros alumnos y alumnas: 

- Adquieran y desarrollen una sensibilidad que les permita acercarse a la realidad como humanos que 
son percibiendo la belleza que hay en las cosas que les rodean.  
- Posean las herramientas necesarias para poder distinguir   una obra de arte de lo que no lo es, y 
- Desarrollen la sensibilidad artística y literaria como fuentes de enriquecimiento personal. 
 

Para conseguir este objetivo además de la contextualización histórica de los contenidos dados se recurrirá a una 

contextualización estética y se mostrará como determinados autores contribuyeron a la inspiración de grandes 

artistas (Dalí-Psicoanálisis). 
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social y mejorar la 

calidad de vida. 

Pretendemos que nuestros alumnos posean hábitos saludables para que así sean ellos mismos los encargados 

del cuidado de su cuerpo. Para ello también se les insistirá en la importancia del deporte para el correcto cuidado 

del cuerpo y la mente así como elemento favorable a la integración social en el grupo. 

Desde el área de Educación Física se estimulará a los alumnos en la práctica deportiva, entendida como una 

forma de formarse en los cauces de una vida sana y saludable. Ayudará a consolidar la formación integral de los 

alumnos y facilitará la participación de los alumnos en actividades deportivas y culturales en general con el 

estímulo de la competencia sana y en grupo. 

En todas las áreas se potenciará la participación de los alumnos en competiciones deportivas y se destacarán 

sus logros, en especial aquellos que requieren comportamientos y actitudes solidarias y de cooperación entre los 

miembros del grupo. 

El centro organizará los actos académicos o de otra índole dirigidos a la valoración y el reconocimiento de los 

méritos obtenidos por los alumnos en actuaciones que sobresalgan o tengan incidencia en la mejora evidente de 

las relaciones de los miembros de la comunidad educativa y en general en su engrandecimiento como centro 

educativo, puesto que ello supondrá que los alumnos del mismo han recibido una enseñanza adecuada y 

ajustada a sus necesidades. 

La consecución de este objetivo se llevaría a cabo a través de la información sobre el funcionamiento del propio 

cuerpo y el desarrollo de hábitos y costumbres, valorando los beneficios que supone los hábitos de ejercicio 

físico, de la higiene y de una alimentación equilibrada, así como llevar una vida sana; rechazando las pautas de 

comportamiento que no conduzcan a la adquisición del bienestar físico. 

“El problema de la salud es un problema  moral e insistiremos a nuestros alumnos en como al no cuidar de ellos  

mismos acaban perjudicando a otros (Ej.: fumadores pasivos) además les haremos ver como el ejercicio del 

deporte favorece al desarrollo de determinados valores morales así como al desarrollo personal y moral de cada 

uno de ellos”. 

 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Pretendemos que nuestros alumnos sean no sólo buenos conductores sino también buenos peatones para ello 

se insistirá en la prevención de los accidentes de tráfico. 

 

Para conseguir este objetivos es necesario que nuestros alumnos se perciban como parte de la solución a los 

problemas de tráfico, tomando conciencia de cómo los buenos modales, los hábitos saludables así como  la 

capacidad para ponerse en el lugar del otra mejora la calidad global de la conducción. 

 

ñ) Conocer, valorar y respetar la historia, la aportación cultural y el patrimonio de España y de la Región 

de Murcia. 

Pretendemos que nuestros alumnos: 

- Conozcan  la realidad específica en la que viven poseyendo conocimientos sobre sus orígenes y sobre el 

desarrollo de los mismos. 

- Conozcan y valoren la historia, la aportación cultural y el patrimonio de España y de la Región de Murcia. 
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 “Para conseguir este objetivo recurriremos a la realidad que nos rodea. Así, los trabajos versarán sobre 
problemas de nuestro entorno (Ej. La emigración en nuestra comunidad). Los ejemplos estarán circunscritos a 
nuestro espacio, así los alumnos conocerán mejor el lugar donde viven. 

o) Participar de forma activa y solidaria en el desarrollo y mejora del entorno social y natural, orientando 

la sensibilidad hacia las diversas formas de voluntariado, especialmente el desarrollado por los jóvenes.  

 

Pretendemos que nuestro  alumnado: 

- Adquiera una sensibilidad ante los problemas del entorno social y natural.  

- Participe de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social, a través del análisis de los 

mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial los relativos a los derechos y 

deberes de los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales con respecto a ellos. 

- Potencie la actitud crítica ante situaciones discriminatorias. 

Para ello se les orientará a la acción social a través de distintas asociaciones y  ONG específicas 

para ellos. 

Desde todas las áreas se intentará contribuir a la formación de ciudadanos responsables empezando 

por su comunidad educativa, con el cumplimiento del reglamento de régimen interior. 

 
  “Para conseguir este objetivo concienciaremos a nuestros alumnos de la importancia que tiene su acción en 
el mundo y como siempre a lo largo de la historia ha sido este tipo de acciones las que han introducido grandes 
cambios. Afianzando su madurez y su autoestima se conseguirá con éxito este objetivo.” 
 

 

2.- Decisiones en relación con las estrategias e instrumentos de evaluación del 

alumnado.  

Acuerdos globales sobre evaluación, promoción y titulación del alumnado. 

Sesiones de evaluación. 

Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el equipo docente para valorar tanto el 

aprendizaje del alumnado, en relación con el logro de los objetivos educativos del currículo, como el desarrollo 

de su propia práctica docente, y adoptar las medidas pertinentes para su mejora. Los centros docentes podrán 

autorizar, en sus reglamentos de régimen interior, la asistencia de los delegados del grupo al inicio de las 

sesiones de evaluación para comentar cuestiones generales que afecten al mismo, abandonando la sesión 

cuando se comience la evaluación individualizada de los alumnos. 

Al comienzo de cada curso, los profesores realizarán una evaluación inicial del alumnado en la 

primera quincena de octubre, para detectar el grado de desarrollo alcanzado en los  aprendizajes de las distintas 

materias, que será el punto de referencia para que el profesorado adopte las decisiones adecuadas - asesorado, 

en los casos de alumnos con necesidades educativas especiales, por el profesor orientador -, a fin de que los 

alumnos, desde su nivel inicial, puedan alcanzar los conocimientos exigidos por los  currículos de ESO, 

Bachillerato. . Esta evaluación no comportará calificación y, de su contenido, se dará información a las familias. 

Además de la evaluación inicial, cada grupo de alumnos será objeto de tres sesiones de evaluación a 

lo largo del periodo lectivo, sin perjuicio de otras que se establezcan en los proyectos educativos de los centros. 

La última sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. También se celebrará una sesión 

extraordinaria de evaluación tras la convocatoria del mes de septiembre. 
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En las sesiones de evaluación se cumplimentarán los documentos que recogen las calificaciones de 

los alumnos (actillas) y, en el caso de las sesiones finales ordinaria y extraordinaria, las actas de evaluación con 

las calificaciones otorgadas a cada alumno por el profesor respectivo en las diferentes materias. Además, se 

acordará la información que el tutor ha de transmitir al grupo o a cada alumno y a su familia sobre el proceso de 

aprendizaje, así como sobre las medidas de recuperación que se vayan a adoptar. Igualmente se hará referencia 

a aquellos aspectos en los que el alumno ha mejorado y en los que debe mejorar, a partir de las dificultades 

observadas, y el modo de superarlas con las actividades de recuperación que precise. 

El profesor tutor de cada grupo levantará acta del desarrollo de cada una de las sesiones de 

evaluación y en ella se harán constar aspectos generales del grupo, las valoraciones sobre los aspectos 

pedagógicos que sean pertinentes y los acuerdos adoptados sobre el grupo en general o sobre el alumnado de 

forma individualizada. 

Criterios generales de evaluación. 

Los criterios de evaluación específicos de cada área se ajustarán a los siguientes principios generales: 

1.- La evaluación será formativa y continua, lo que supone un proceso sistemático y  permanente de recogida de 

datos que permita obtener la información necesaria sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen 

lugar en el aula. 

2.- Los criterios para la evaluación objetiva de los contenidos los desarrollará cada Departamento Didáctico en 

las diferentes programaciones. Se tendrán en cuenta: 

a) Utiliza de forma autónoma y creativa diversas fuentes de información para el conocimiento del área. 

b) Coordina la propia acción con la de otros miembros del Centro/aula en las actividades de grupo. 

c) Explora y utiliza las posibilidades de los nuevos medios tecnológicos en el área (cuando haya lugar a ello). 

d) Comprensión de textos orales y escritos de distinta índole, reconociendo su finalidad. 

e) Tiene una expresión oral y escrita coherente (ortografía, puntuación, acentuación, limpieza, presentación) y 

con precisión de vocabulario.  

f) Utiliza de forma adecuada los medios expresivos propios del área. 

g) Interpreta correctamente gráficos, planos, mapas,... 

h) Elabora correctamente cuadernos y trabajos escritos, expresando su opinión y mostrando una actitud crítica y 

creativa. 

i).- Elabora correctamente esquemas, resúmenes, síntesis, fichas,... 

j) Participa activamente en clase y muestra interés por las actividades que se desarrollan en el aula. 

k) Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en los plazos establecidos. 

l) Se esfuerza por mejorar su rendimiento escolar. 

m) Su relación con el profesor y los compañeros es correcta, es decir, respetuosa, tolerante y educada. 

n) Demuestra orden y limpieza, tanto en su trabajo como respecto al entorno. 

ñ) Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad. 

 

3. Se valorará el progreso del alumnado respecto al punto de partida establecido en la evaluación inicial. Para 

ello se tomarán como referencia los objetivos de cada unidad didáctica, los objetivos generales del Ciclo y los 

criterios de evaluación. 
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4. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se concretará en tres momentos fundamentales: 

a) Al comenzar el curso, especialmente en aquellos que abren un Ciclo, se realizará siempre y en todas las áreas 

una evaluación inicial que permita conocer cual es el nivel de conocimientos previo de los alumnos. 

b) En el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje la evaluación continua permite recoger datos de toda 

índole susceptibles de ser valorados (adquisición de conceptos, utilización de procedimientos, actitudes, 

intereses, ...). Su función es eminentemente formativa. Es conveniente incluir actividades de auto evaluación y 

coevaluación (éstas últimas a través de la tutoría) para dar protagonismo al alumno en su propio proceso 

educativo. 

c) El carácter acumulativo de los datos evaluables mencionados en el apartado anterior permitirá la toma de 

decisiones en la evaluación final con respecto a la promoción del alumno, las medidas de intervención educativa 

que éste pudiera precisar y los cambios que podría n introducirse en el proceso educativo. 

5. La información recogida por el profesor como consecuencia de las evaluaciones inicial, continua y final de los 

alumnos se registrará en el sistema informático Plumier XXI. 

6. Un extracto de la información recogida en el proceso de evaluación se hará llegar periódicamente a los padres 

de los alumnos. Para ello se utilizará el boletín o informe de evaluación. 

7. Tras la última evaluación el profesorado deberá rellenar el informe final del alumno en el que se recogerá toda 

la información relativa a la evaluación final en cada área. Este informe servirá de guía (en el curso siguiente) al 

profesorado que deba atender a aquellos/as alumnos/as que han promocionado con alguna asignatura 

pendiente. 

 

 

2.1.- EVALUACIÓN EN E.S.O.  

2.1.1. Evaluación de los aprendizajes en Educación Secundaria Obligatoria 

1. Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 34.6 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, a 

la hora de elaborar la programación docente, los departamentos de coordinación didáctica deberán 

decidir para cada materia del mismo curso de la etapa: 

a) La distribución de los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo del curso.  

b) El peso o calificación máxima de cada uno de los estándares de aprendizaje, teniendo en 

especial consideración aquellos estándares que se estimen básicos o esenciales.  Podrán ser 

agrupados los estándares correspondientes a cada criterio a efectos de evaluación y 

calificación. 

c) Los instrumentos de evaluación a emplear para obtener información y, por tanto, evaluar el 

grado de adquisición de cada estándar, debiendo relacionarse los instrumentos con los 

estándares de referencia en cada evaluación. 

2. Cuando un alumno no pueda ser evaluado con alguno de los instrumentos de evaluación previstos 

por motivos justificados, para calificar los estándares incluidos en estos, se procederá de la siguiente 

manera: 

a) En el caso de que hubiera registros o pruebas anteriores, en el mismo curso escolar, se utilizará 

la calificación obtenida en las mismas para esos estándares. 

b) Cuando no se hubiese evaluado alguno de los estándares de aprendizaje con anterioridad en el 

mismo curso escolar, se determinarán los instrumentos a aplicar y se facilitará que  el alumno 

realice una prueba que permita evaluar este estándar, siempre que sea posible.  

c) En el caso de que no sea factible valorar el grado de adquisición de un estándar de aprendizaje 
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por ningún medio, se consignará la anotación "no calificado". 

3. La calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a partir de las 

calificaciones obtenidas en los estándares de aprendizaje previstos para el curso. Las 

programaciones docentes establecerán cómo se calcula la calificación global de cada estándar 

cuando se haya calificado más de una vez en una evaluación o cuando el estándar haya sido 

calificado en más de una evaluación. Las programaciones también establecerán el mecanismo de 

recuperación de calificaciones negativas en los estándares, si así se decide. 

4. Según lo establecido en el artículo 11.6 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, para valorar los 

aprendizajes de los alumnos en las materias que se impartan usando la lengua extranjera como 

lengua vehicular, se evaluará el grado de consecución de los estándares de aprendizaje previstos 

para dichas materias. No se deberá tener en cuenta la consecución de los estándares de 

aprendizaje de la materia de Primera Lengua Extranjera a efectos de valorar los aprendizajes de los 

alumnos en el resto de materias impartidas en el mismo idioma. 

5. Las calificaciones de las materias serán decididas por el profesor respectivo. Las demás decisiones 

serán adoptadas por consenso del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por 

mayoría simple y, en caso de empate, decidirá el voto de calidad del tutor. En estas decisiones sólo 

participarán aquellos profesores responsables de la impartición al alumno de las materias del 

currículo, así como el tutor del grupo y, en el caso de los alumnos con necesidades educativas 

especiales, el especialista de Pedagogía Terapéutica (PT) y, en su caso, el de Audición y Lenguaje 

(AL). 

6. Para  valorar el grado de adquisición de las competencias del currículo, los departamentos de 

coordinación didáctica deberán elaborar los perfiles estas, para lo cual se relacionarán los 

estándares de aprendizaje de cada materia con la competencia o las competencias a las que dichos 

estándares contribuyan más directamente. 

2.1.2. Evaluación de aprendizajes en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 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. 

2. Para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de dificultades 

específicas de apoyo educativo, TDAH, altas capacidades, integración tardía en el sistema 

educativo o por condiciones personales o de historia escolar, así como para los alumnos con 

necesidades educativas especiales en cuyo plan de trabajo individualizado no se realice una 

adaptación curricular significativa en alguna materia, la calificación de la misma solo se obtendrá a 

partir de la evaluación de los estándares de aprendizaje evaluables del curso en el que esté 

matriculado. 

3. Para los alumnos con necesidades educativas especiales que requieran una adaptación curricular 

significativa en alguna materia, la calificación de esta se obtendrá a partir de la evaluación de los 

estándares de aprendizaje evaluables contemplados en su plan de trabajo individualizado y esta 

calificación se consignará con el procedimiento establecido en el artículo 6.2 de la presente orden. 

4. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 11.3 del Decreto 359/2009, de 30 de octubre, serán 

adaptaciones curriculares significativas todas aquellas que, estando asociadas a necesidades 

educativas especiales, requieran la supresión de un número de estándares de aprendizaje del 

currículo prescriptivo que impidan al alumno obtener una calificación igual o superior a cinco en 

alguna de las materias del curso en el que está escolarizado, necesitando por tanto la incorporación 

de estándares de aprendizaje de cursos anteriores, más acordes a sus necesidades. Esta 

adaptación se realizará buscando el máximo desarrollo posible de las competencias del currículo. 

5. Al amparo de lo establecido en el artículo 23 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, la 



Programación general anual             Curso 2020-2021 
 

 20 

evaluación del alumnado que presente dificultades específicas de aprendizaje o TDAH será 

realizada por el docente que imparte la materia, adaptando, en caso necesario, los instrumentos de 

evaluación a las características y necesidades del alumnado. 

 

2.1.3. Sesiones de evaluación en Educación Secundaria Obligatoria 

1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el equipo docente, reunido como Junta de 

Evaluación, para: 

a) Valorar el rendimiento o desempeño, alcanzado por los alumnos, de las competencias clave en 

cada una de las materias, a través del logro de los estándares de aprendizaje.  

b) Adoptar las medidas necesarias para la mejora del rendimiento o desempeño alcanzado por los 

alumnos. 

2. Las sesiones de evaluación en Educación Secundaria Obligatoria contarán con la presencia de: 

a) Todos los profesores que impartan alguna materia a cada grupo de alumnos. 

b) Los profesores especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), cuando 

existan alumnos que reciban apoyo de este profesorado, y, en su caso, el profesorado de 

educación compensatoria. 

c) Algún miembro del Equipo Directivo, cuando éste lo estime conveniente. 

d) El orientador, cuando lo estime oportuno el Equipo Directivo. 

e) Además, los centros docentes podrán autorizar, en sus normas de organización y 

funcionamiento, la asistencia de los delegados de grupo al inicio de las sesiones de evaluación, 

para comentar cuestiones generales que afecten al grupo, que abandonarán la sesión cuando se 

comience la evaluación individualizada de los alumnos. 

1. Las sesiones de evaluación serán coordinadas por el profesor tutor de cada grupo, quien aportará 

cuanta información sea de interés para el proceso formativo del alumno, incluida la proporcionada 

por los padres o tutores legales y, en su caso, por el personal de atención educativa 

complementaria. 

2. En las sesiones de evaluación se acordará la información que el tutor ha de transmitir al grupo o a 

cada alumno y a su familia sobre el resultado del proceso de aprendizaje, así como las medidas de 

refuerzo educativo o apoyo que se van a adoptar.  Igualmente, se hará referencia  a aquellos 

aspectos en los que el alumno ha mejorado o debe mejorar, las dificultades y observadas y el modo 

de superarlas.  Estas observaciones servirán de referencia para la elaboración del plan de trabajo 

individualizado en cada una de las materias de los alumnos que lo requieran. 

3. El profesor tutor levantará acta del desarrollo de cada una de las sesiones.  En las actas se harán 

constar: 

a) los aspectos generales del grupo,  

b) las valoraciones sobre aspectos pedagógicos individuales o de grupo que sean pertinentes,  

c) los acuerdos adoptados sobre el grupo en general o sobre el alumnado de forma individualizada. 

4. En los 30 primeros días lectivos desde el inicio de las actividades lectivas con alumnos, se realizará 

una sesión de evaluación inicial del alumnado, que será el punto de referencia para que el equipo 

docente, asesorado, en su caso, por el Departamento de Orientación, adopte las decisiones 

pertinentes para la adecuación de las programaciones a las características del alumnado.  Esta 

evaluación no comportará calificaciones y de su contenido se dará oportuna información a las 

familias. 

5. Cada profesor realizará una evaluación inicial de los alumnos procedentes de sistemas educativos 

extranjeros que se incorporen al sistema educativo español en cualquier momento del curso, en los 

mismos términos y con los mismos efectos establecidos en el apartado anterior. 

6. Además de la evaluación inicial, cada grupo de alumnos será objeto de tres sesiones de evaluación 
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a lo largo del periodo lectivo, sin perjuicio de otras que se establezcan en los proyectos educativos 

de los centros.   

7. La última sesión de evaluación se entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. 

También se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación tras la convocatoria de las pruebas 

extraordinarias. En ellas se decidirá sobre la promoción de cada alumno y sobre el contenido del 

consejo orientador de todos los alumnos de la etapa. 

8. En el último curso de la Educación Secundaria Obligatoria se propondrá, en su caso, al alumno para 

la prueba final de etapa. 

 

2.1.4. Resultados de la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria 

1. De conformidad con la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

los resultados de evaluación de las materias que se cursen en la Educación Secundaria Obligatoria 

se expresarán en los términos insuficiente (IN), para las calificaciones negativas, y suficiente (SU), 

bien (BI), notable (NT) o sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. Dichos términos irán 

acompañados, en función de la adquisición de aprendizajes por parte del alumno, de una 

calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, con las siguientes 

correspondencias: 

a) Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

b) Suficiente: 5 

c) Bien: 6 

d) Notable: 7 u 8 

e) Sobresaliente: 9 o 10 

2. Las materias con adaptaciones curriculares significativas se consignarán en los documentos de 

evaluación con un asterisco (*), junto con las calificaciones de las mismas. 

3. Las materias pendientes de recuperación de cursos anteriores se consignarán como <Pendientes>, 

consignándose con el código <PT>.  

4. Para la calificación de las materias objeto de convalidación, se utilizará el término <Convalidada>, 

con el código <CV>. Asimismo, en el caso de que se conceda exención de alguna materia, se 

utilizará el término <Exento>, en la casilla referida a la calificación de la misma. 

5. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado 

(NP). 

6. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.2 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, en los 

centros de educación especial y aulas abiertas especializadas en centros ordinarios los resultados 

de la evaluación se podrán expresar en términos cualitativos, debiendo informar a las familias de, al 

menos, dicha calificación cualitativa, haciendo referencia a aquellos aspectos en los que el 

alumnado ha mejorado y en los que necesita mejorar. 

 

2.1.5. Nota media en Educación Secundaria Obligatoria 

1. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la nota media de la 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.  

Cuando la calificación sea "No presentado" (NP), a efectos del cálculo de la nota media computará 

la calificación obtenida en la evaluación ordinaria. 

2. Cuando un alumno se incorpore tardíamente a la Educación Secundaria Obligatoria, la nota media 

de la etapa se calculará teniendo en cuenta únicamente las materias cursadas en el sistema 

educativo español.  
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3. En el caso de alumnos procedentes de otra comunidad autónoma, la nota media de la etapa se 

calculará teniendo en cuenta la nota media de todas las materias cursadas. 

4. Las materias que hayan sido objeto de exención o convalidación no computarán en el cálculo de la 

nota media de la etapa. 

5. Los resultados de los alumnos escolarizados en centros de educación especial o aulas abiertas 

especializadas en centros ordinarios no incluirán la nota media. 

 

2.1.6. Menciones honoríficas en Educación Secundaria Obligatoria 

 Conforme a lo establecido en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, los departamentos de coordinación didáctica correspondientes podrán otorgar una Mención 

Honorífica a los alumnos que hayan obtenido en la evaluación final de una materia del curso, la 

calificación de 10. La atribución de la mención honorífica se consignará en los documentos oficiales de 

evaluación con el término “ME” acompañado de la calificación numérica. 

 

2.1.7. Matrícula de honor en Educación Secundaria Obligatoria 

Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, al finalizar la etapa, los equipos docentes de los grupos de alumnos de cuarto podrán 

conceder de manera colegiada «Matrícula de Honor» a aquellos alumnos que hayan superado todas las 

materias de la etapa y en los que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias de 

cuarto curso sea igual o superior a 9. La atribución de la matrícula de honor se consignará en los 

documentos oficiales de evaluación con el término “MH”. 

 

2.1.8. Evaluación extraordinaria en Educación Secundaria Obligatoria 

1. Conforme a lo previsto en el artículo 34.9 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, finalizada la 

evaluación final ordinaria, los centros docentes realizarán una evaluación extraordinaria. 

2. La evaluación extraordinaria se realizará durante la última quincena del mes de junio. 

3. La evaluación extraordinaria podrá realizarse mediante pruebas objetivas y otros instrumentos de 

evaluación previstos en las correspondientes programaciones, en función de los estándares de 

aprendizaje que en ellas se haya establecido, y que serán los que determinen la calificación final de 

esta evaluación.  

4. Los departamentos de coordinación didáctica responsables de cada materia planificarán esta 

evaluación, que será común para todos los alumnos del mismo curso de la etapa. 

5. Deberán ser objeto de esta convocatoria extraordinaria los alumnos que hayan obtenido calificación 

negativa en alguna materia en la convocatoria final ordinaria. 

6. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional sexta del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, cuando el alumnado no se presente a las pruebas 

extraordinarias se consignará No Presentado (NP). 

 

2.1.10. Promoción en la Educación Secundaria Obligatoria 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, al 

finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente ha 

de tomar decisiones sobre la promoción del alumnado. 
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La promoción del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria estará a lo dispuesto en el 

artículo 35 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre. 

1. Se promociona al curso siguiente cuando se haya obtenido evaluación positiva en todas las 

materias, o bien con evaluación negativa como máximo en dos materias, siempre que no sean 

simultáneamente Lengua Castellana y Matemáticas y que, de acuerdo con los criterios de evaluación 

para cada materia y curso, y la consideración del equipo docente, el alumno haya adquirido en las 

materias cursadas los niveles competenciales correspondientes a cada curso. 

2. De forma excepcional, se puede autorizar la promoción de un alumno con evaluación negativa en 

tres materias, o en dos si estas son Lengua y Matemáticas, siempre que el equipo docente considere 

que el alumno tiene buenas expectativas de recuperación y que la promoción es positiva para su 

evolución académica. En este caso, habrá que determinar las medidas específicas  aplicables al 

alumno para la recuperación en el curso siguiente. 

3. Para determinar la  promoción, es necesario tener en cuenta que las materias con el mismo nombre 

en diferentes cursos se computan como materias diferentes.  Por otro lado, no se computarán las 

materias adicionales que puedan haber sido cursadas por provenir de otra comunidad autónoma o 

por la ampliación de horario.  

 

En el caso de tres materias suspensas, sólo promocionarán excepcionalmente aquellos alumnos que hayan 

padecido una enfermedad o accidente graves, que hayan impedido la asistencia a clase y/o exámenes finales o 

extraordinarios. Estos casos han de estar debidamente justificados (informe clínico o judicial). En cualquier caso, 

no se aplicará esta excepcionalidad si dos de las tres materias son lengua y matemáticas, ni tampoco si alguna 

de esas tres materias ha sido abandonada o el alumno no se ha presentado a las pruebas extraordinarias de 

Septiembre. 

 

Los alumnos pueden repetir en la E.S.O.: Una sola vez cada curso, hasta un máximo de dos cursos 

repetidos en la etapa. 

Excepcionalmente, se puede repetir una segunda vez en  4º E.S.O., siempre que no haya repetido en cursos 

anteriores. 

En relación a la posible pérdida de evaluación continua por faltas de asistencia, avisarles de que pueden 

perder el derecho a la evaluación en aquellas materias en que estén acumulando un número excesivo de faltas 

sin justificar (habrán tenido ya sus amonestaciones, etc.). A tal efecto, es el profesor quien aplica esta medida. 

 

2.1.2. CRITERIOS  DE TITULACIÓN EN LA E.S.O. 

A) ALUMNOS QUE CURSAN 4º ESO. 

Serán propuestos para la obtención del Título de Graduado en E.S.O. todos aquellos alumnos que: 

1.- Al término de la evaluación ordinaria de Junio o, en su caso, tras la evaluación extraordinaria de Septiembre, 

tengan superadas todas las materias de la etapa, considerándose que han alcanzado los objetivos básicos de 

la misma. 

 

3.- Tras las pruebas extraordinarias de Septiembre tengan dos materias no superadas de las incluidas en la 

etapa, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

a) No sean simultáneamente Lengua Castellana y Matemáticas. 
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4.- Excepcionalmente, tras las pruebas extraordinarias de Septiembre, tengan tres materias no superadas 

de las incluidas en la etapa, siempre que se den, simultáneamente, las siguientes circunstancias: 

a) El alumno haya sufrido una enfermedad o accidente grave que le haya     impedido, durante un período 
prolongado, la normal asistencia a clase así como la presentación a las pruebas pertinentes. Esta circunstancia 
deberá ser debidamente justificada con informe médico. 
b) Entre las materias no superadas no estén incluidas ni  Lengua Castellana ni Matemáticas. 
 

 

D) ALUMNOS CON N.E.E. 

2.1.11. Promoción de alumnos con adaptaciones curriculares significativas. 

De conformidad con el artículo 9.4 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, cuando se 

realice una adaptación curricular significativa a un alumno con necesidades educativas especiales, la promoción 

de un curso al siguiente, dentro de la etapa, tomará como referente los estándares de aprendizaje fijados en 

dichas adaptaciones.  

Los alumnos que al término de la Educación Secundaria Obligatoria hayan alcanzado, a juicio del 

equipo docente asesorado por el departamento de orientación, (1)los objetivos de la etapa recibirán el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

(*)Los objetivos fijados individualmente, tras las pruebas de evaluación inicial, en cada adaptación 

curricular significativa. Las materias con adaptación curricular significativa se consignarán en los 

documentos de evaluación con un  asterisco (*) junto a las calificaciones de las mismas. 

2.1.12. Plan de refuerzo y recuperación 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.4 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, cuando 

un alumno promocione con calificación negativa en alguna de las materias, deberá matricularse de 

las materias no superadas. 

2. Los departamentos de coordinación didáctica realizarán un plan de refuerzo y recuperación para 

aquellos alumnos que promocionen con alguna materia pendiente de superación de algún curso 

anterior. 

3. En función de la organización del centro, la aplicación, el seguimiento, así como la evaluación de 

este plan de refuerzo y recuperación del alumnado será competencia de uno de los siguientes 

docentes en orden de prelación: 

 1º. El profesor responsable de las clases de recuperación que se establezcan fuera del horario 

lectivo, si se contemplan en el horario.  

 2º. El profesor que imparta la misma materia en el curso en el que el alumno esté matriculado. 

 3º. El jefe de departamento de coordinación didáctica en el resto de casos. 

4. El plan de refuerzo y recuperación recogerá una selección de estándares de aprendizaje no 

superados, teniendo en especial consideración aquellos que se consideren básicos o esenciales. 

5. En el caso de que el alumno supere los estándares de aprendizaje de cursos anteriores antes de la 

finalización del curso escolar, se dejará de aplicar el plan de refuerzo y recuperación de la materia.  

6. Asimismo, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativa cuyo PTI incluya aprendizajes 

propios de cursos anteriores podrá superar la materia pendiente de recuperación de algún curso 

anterior, si supera  los estándares de aprendizaje básicos o esenciales de dicho curso, aunque no 

logre alcanzar los aprendizajes propios del curso en que está matriculado. 

7. En los casos previstos en los apartados quinto y sexto, se considerará superada la materia del curso 

anterior, debiendo consignar dicha calificación en el acta de evaluación correspondiente.  
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2.1.13. Repetición de curso en Educación Secundaria Obligatoria 

1. El alumnado que no promocione, por no cumplir los requisitos previstos en los artículos anteriores, 

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 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. 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.8 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, cuando 

se decida, con carácter excepcional, la repetición en alguno de los cursos de la etapa, el tutor 

mantendrá una entrevista con los padres, madres o tutores legales para explicarles las causas de 

dichos resultados y, en su caso, los motivos que aconsejan dicha decisión.  

2.1.14. Repetición de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Además de la posible repetición en la etapa, al amparo de lo previsto en el artículo 16.3 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá prolongar un curso más la escolarización de los 

alumnos con necesidades educativas especiales en centros ordinarios al finalizar la Educación 

Secundaria Obligatoria a propuesta del tutor, previo acuerdo del equipo docente. Esta medida requerirá, 

en el caso de minoría de edad o incapacitación judicial,  la aprobación de los padres, madres o tutores 

legales del alumno y el informe del orientador en el que conste que dicha decisión favorece la integración 

socioeducativa del alumno. El director, a la vista de la documentación anterior, resolverá y notificará la 

decisión adoptada a los padres, madres o tutores legales, quienes podrán interponer, en caso de 

disconformidad, recurso de alzada ante la dirección general competente en materia de ordenación 

académica en el plazo de un mes desde su notificación. 

2.1.15. Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria 

Solo podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos que hayan la promoción en el 

cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

2.1.16. Convocatoria de la Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria 

Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria, para 

comprobar el logro de los objetivos de la etapa y el grado de consecución de las competencias del 

currículo. 

2.1.17. Objeto y contenido de la prueba. 

1. El contenido de las pruebas estará constituido por: 

a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales, salvo Biología y 

Geología y Física y Química, de las que el alumno 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. 

c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, que no 

sea Educación Física, Religión o Valores Éticos. 

2. Los alumnos 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 por el propio 

alumno dentro del bloque de asignaturas troncales. 

 



Programación general anual             Curso 2020-2021 
 

 26 

2.1.18.- Superación de la evaluación final en Educación Secundaria Obligatoria y obtención del 

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

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

2. Los alumnos 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  a la dirección del centro. Los alumnos 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 

superadas. 

3. 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. 

4. La superación de la prueba final conllevará la posibilidad de obtener el título de graduado en 

Secundaria Obligatoria siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 23 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, así como en el artículo 37 del Decreto  220/2015, de 2 de 

septiembre. 

 

1.2.19. Si tras la evaluación final ordinaria o después de realizadas las pruebas extraordinarias el alumno 

hubiera obtenido calificación negativa en más de dos áreas o materias, de uno o varios cursos, 

deberá repetir el último curso en su totalidad y recuperar las pendientes de cursos anteriores. A 

estos efectos, tendrán la misma consideración todas las áreas y materias de que consta el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Cada curso podrá repetirse una sola vez. Si tras la repetición el alumno no cumpliera los requisitos para 

pasar al curso siguiente, el equipo de evaluación, asesorado por el de orientación decidirá, según proceda, en 

función del número de áreas o materias pendientes y de las necesidades de los alumnos, la promoción al 

siguiente curso con medidas educativas complementarias. 

2. Los alumnos con áreas o materias pendientes de cursos anteriores deberán someterse a un programa 

de recuperación que permita la superación de las mismas. El departamento correspondiente programará un plan 

de trabajo que recoja los contenidos exigibles así como las actividades de recuperación. Estos alumnos se 

someterán al proceso de evaluación continua y, en caso de no superar las materias, a las pruebas 

extraordinarias. 
 

En el contexto de la evaluación continua, cuando los alumnos promocionen con evaluación negativa en algunas 

de las áreas o materias, la superación de los objetivos correspondientes a estas áreas será determinada por el 

profesor del área o materia respectiva del curso al que promociona. En el caso de áreas o materias optativas que 

el alumno haya dejado de cursar, corresponderá la determinación de su superación al departamento del área, en 

función de las medidas educativas complementarias que el equipo de profesores hubiera adoptado para que el 

alumno alcance los objetivos de dicha áreas o materias. 

La aplicación y seguimiento de las medidas complementarias adoptadas será competencia del profesor de las 

áreas respectiva del curso siguiente. En el caso de no cursar la asignatura en el curso siguiente, la aplicación y 

seguimiento de esas medidas corresponderá al departamento. Cuando el profesor o, en su caso, el 

departamento, considere, tras la correspondiente evaluación, que el alumno ha superado las deficiencias y 

alcanzado los objetivos correspondientes, se hará constar esta circunstancia en el lugar apropiado de los 

documentos de evaluación. 

Los alumnos que hayan permanecido un año más en un curso, continuarán, aun cuando no hayan alcanzado los 

objetivos programados, su gradual proceso de aprendizaje promocionando al curso siguiente con las oportunas 



Programación general anual             Curso 2020-2021 
 

 27 

medidas de adaptación curricular. En el caso de que estos alumnos sean mayores de dieciséis anos, 

excepcionalmente, el equipo de profesores junto con el Departamento de Orientación, oídos el alumno y sus 

padres/madres y previa evaluación psicopedagógica del alumno y el informe de la Inspección Educativa podrán 

establecer el oportuno programa de diversificación curricular encaminado a que el alumno alcance las 

capacidades generales propias de la etapa. 

Excepcionalmente, el grupo de profesores asesorados por el Departamento de Orientación del 

Centro, oídos el alumno y sus padres/madres, podrá adoptar la decisión de permanencia en un 

curso una segunda vez, al final del ciclo o curso distinto, cuando estimen que el alumno tiene 

posibilidades de obtener el Titulo de Graduado en Educación Secundaria. Esta decisión irá 

acompañada de las oportunas medidas educativas complementarias.  
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- EVALUACIÓN EN BACHILLERATO. 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 27.6 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, a la 

hora de elaborar la programación docente, los departamentos de coordinación didáctica deberán decidir para 

cada materia del mismo curso de la etapa: 

a) La distribución de los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo del curso.  

b) El peso o calificación máxima de cada uno de los estándares de aprendizaje, teniendo en 

especial consideración aquellos estándares que se estimen básicos o esenciales. Podrán ser 

agrupados los estándares correspondientes a cada criterio a efectos de evaluación y calificación. 

c) Los instrumentos de evaluación a emplear para obtener información y, por tanto, evaluar el grado 

de adquisición de cada estándar, debiendo relacionarse los instrumentos con los estándares de 

referencia en cada evaluación. 

1. Cuando un alumno no pueda ser evaluado con alguno de los instrumentos de evaluación previstos 

por motivos justificados, para calificar los estándares incluidos en estos, se procederá de la siguiente 

manera: 

a) En el caso de que hubiera registros o pruebas anteriores, en el mismo curso escolar, se utilizará 

la calificación obtenida en las mismas para esos estándares. 

b) Cuando no se hubiese evaluado alguno de los estándares de aprendizaje con anterioridad en el 

mismo curso escolar, se determinarán los instrumentos a aplicar y se facilitará que  el alumno 

realice una prueba que permita evaluar este estándar, siempre que sea posible.  

c) En el caso de que no sea factible valorar el grado de adquisición de un estándar de aprendizaje 

por ningún medio, se consignará la anotación “no calificado”. 

2. La calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a partir de las 

calificaciones obtenidas en los estándares de aprendizaje previstos para el curso. Las 

programaciones docentes establecerán cómo se calcula la calificación global de cada estándar 

cuando se haya calificado más de una vez en una evaluación o cuando el estándar haya sido 

calificado en más de una evaluación. Las programaciones también establecerán el mecanismo de 

recuperación de calificaciones negativas en los estándares, si así se decide. 

3. Según lo establecido en el artículo 15.6 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, para valorar los 

aprendizajes de los alumnos en las materias que se impartan usando la lengua extranjera como 

lengua vehicular, se evaluará el grado de consecución de los estándares de aprendizaje previstos 

para dichas materias. No se deberá tener en cuenta la consecución de los estándares de 

aprendizaje de la materia de Primera Lengua Extranjera a efectos de valorar los aprendizajes de los 

alumnos en el resto de materias impartidas en el mismo idioma. 

 

2.2.1. Evaluación de los aprendizajes en alumnos de Bachillerato con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

1. Al amparo de lo establecido en los artículos 29.3 y 30. 1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, 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 necesidad específica de apoyo educativo.  

A pesar de que los referentes de evaluación son los estándares de aprendizaje evaluables propios 

del curso en que el alumno esté matriculado, se realizarán las adaptaciones oportunas en los 

instrumentos y, en su caso, en los tiempos y apoyos para garantizar la adecuada evaluación del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones en ningún caso se 

tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

2. Al amparo de lo establecido en el artículo 24.1 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, en la 

evaluación del alumnado que presente dificultades específicas de aprendizaje o TDAH será 

realizada por el docente que imparte la materia, adaptando, en caso necesario, los instrumentos de 

evaluación a las características y necesidades del alumnado. 
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2.2.2. Evaluación de los aprendizajes de Bachillerato para alumnos con altas capacidades 

intelectuales 

Conforme a lo establecido en el artículo 22.5 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, la 

Dirección General competente en materia de ordenación académica podrá autorizar que los alumnos con 

perfil de superdotación Intelectual cursen los dos cursos de la etapa en un único curso escolar. En estos 

casos, previa solicitud de la familia, el centro podrá adelantar la evaluación de las materias de primer 

curso, siempre y cuando el alumno esté matriculado en el centro. Si, realizada esta evaluación de primer 

curso, el alumno reúne las condiciones de promoción establecidas en el artículo 34 de la presente orden, 

el alumno podrá ser matriculado del segundo curso. Dicha medida se podrá realizar a propuesta del 

equipo docente, con la conformidad de la familia y del propio alumno, así como con el visto bueno del 

orientador del centro.  

2.2.3. Sesiones de evaluación en Bachillerato 

1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el equipo docente, reunido 

como Junta de Evaluación, para: 

Valorar el rendimiento o desempeño, alcanzado por los alumnos, de las competencias clave en cada una 

de las materias, a través del logro de los estándares de aprendizaje.  

Adoptar las medidas necesarias para la mejora del rendimiento o desempeño alcanzado por los 

alumnos. 

2. Las sesiones de evaluación en Educación Secundaria Obligatoria contarán con la presencia de: 

Todos los profesores que impartan alguna materia a cada grupo de alumnos. 

Algún miembro del Equipo Directivo, cuando éste lo estime conveniente. 

El orientador, cuando lo estime oportuno el Equipo Directivo. 

Además, el centro autoriza, en sus normas de organización y funcionamiento, la asistencia de los 

delegados de grupo al inicio de las sesiones de evaluación, para comentar cuestiones generales 

que afecten al grupo, que abandonarán la sesión cuando se comience la evaluación 

individualizada de los alumnos. 

3. Las sesiones de evaluación serán coordinadas por el profesor tutor de cada grupo, quien aportará 

cuanta información sea de interés para el proceso formativo del alumno, incluida la proporcionada por los 

padres o tutores legales y, en su caso, por el personal de atención educativa complementaria. 

3. En las sesiones de evaluación se acordará la información que el tutor ha de transmitir al grupo o a 

cada alumno y a su familia sobre el resultado del proceso de aprendizaje y sobre las actividades 

realizadas, así como las medidas de refuerzo educativo o apoyo que se van a adoptar.  Igualmente, 

se hará referencia  a aquellos aspectos en los que el alumno ha mejorado o debe mejorar, las 

dificultades y observadas y el modo de superarlas.   

4. El profesor tutor levantará acta del desarrollo de cada una de las sesiones.  En las actas se harán 

constar: 

a) los aspectos generales del grupo,  

b) las valoraciones sobre aspectos pedagógicos individuales o de grupo que sean pertinentes,  

c) los acuerdos adoptados sobre el grupo en general o sobre el alumnado de forma individualizada. 

Se realizará una sesión de evaluación inicial, dentro de los primeros 30 días lectivos del curso, para 

orientar la toma de decisiones del equipo docente a la vista de los informes de aprendizaje de los 

alumnos y de la observación realizada por el equipo docente durante los primeros días de clase. Esta 

evaluación no comportará calificaciones y de su contenido se dará oportuna información a las familias.   
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Además de la evaluación inicial, cada grupo de alumnos será objeto de tres sesiones de evaluación a lo 

largo del periodo lectivo, sin perjuicio de otras que se establezcan en los proyectos educativos de los 

centros.   

La última sesión de evaluación se entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. También se 

celebrará una sesión extraordinaria de evaluación tras la convocatoria de las pruebas extraordinarias.  

2.2.4. Resultados de la evaluación en Bachillerato 

1. De conformidad con la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, los resultados de evaluación de las materias que se cursen en Bachillerato se 

expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán 

negativas las calificaciones inferiores a cinco. 

2. Las materias pendientes de recuperación de cursos anteriores se consignarán como 

<Pendientes>, consignándose con el código <PT>.  

3. Para la calificación de las materias objeto de convalidación, se utilizará el término 

<Convalidada>, con el código <CV>. Asimismo, en el caso de que se conceda exención de 

alguna materia, se utilizará el término <Exento>, en la casilla referida a la calificación de la 

misma. 

4. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado 

(NP). 

2.2.5. Nota media en Bachillerato 

1. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la nota media de la 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.   

2. A efectos del cálculo de la nota media del Bachillerato, para aquellos alumnos que cambien de 

modalidad o itinerario no se tendrán en cuenta las calificaciones de las materias de la modalidad o 

itinerario abandonado por el alumno que no sean necesarias para completar la nueva modalidad o 

itinerario. 

3. Cuando un alumno se incorpore tardíamente a Bachillerato, la nota media de la etapa se calculará 

conforme a lo establecido en la normativa específica.  

4. La nota media de Bachillerato de los alumnos que hayan cursado Enseñanzas Profesionales de 

Música y Danza se calculará de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de 

noviembre. 

5. En el caso de alumnos procedentes de otra comunidad autónoma, la nota media de la etapa se 

calculará teniendo en cuenta la nota media de todas las materias cursadas. 

6. Las materias que hayan sido objeto de exención o convalidación no computarán en el cálculo de la 

nota media de la etapa. 

2.2.6. Menciones honoríficas en Bachillerato 

Conforme a lo establecido en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, los departamentos de coordinación didáctica correspondientes podrán otorgar una 

Mención Honorífica a los alumnos que hayan obtenido en la evaluación final de una materia del curso, la 

calificación de 10. La atribución de la mención honorífica se consignará en los documentos oficiales de 

evaluación con el término “ME” acompañado de la calificación numérica. 

2.2.7. Matrícula de honor en Bachillerato 

Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, al finalizar la etapa, los equipos docentes de los grupos de alumnos de segundo 

podrán conceder de manera colegiada «Matrícula de Honor» a aquellos alumnos que hayan 



Programación general anual             Curso 2020-2021 
 

 31 

superado todas las materias de la etapa y en los que la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas en las materias de segundo curso sea igual o superior a 9. La atribución de la matrícula de 

honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación con el término “MH”. 

A los efectos anteriores, se considerarán superadas las materias que hayan sido objeto de 

convalidación o exención. 

 El número máximo de Matrículas de Honor que podrá otorgar el centro se limitará a una por cada 

diez  alumnos matriculados en segundo curso. En caso de empate, el desempate se llevará a cabo 

teniendo en cuenta la nota media de primer curso de bachillerato.  

2.2.8. Evaluación extraordinaria en Bachillerato 

Conforme a lo previsto en el artículo 27.8 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, finalizada la 

evaluación final ordinaria, los centros docentes realizarán una evaluación extraordinaria. 

La evaluación extraordinaria se realizará durante la primera semana de septiembre. 

La evaluación extraordinaria podrá realizarse mediante pruebas objetivas y otros instrumentos de 

evaluación previstos en las correspondientes programaciones, en función de los estándares de 

aprendizaje que en ellas se haya establecido, y que serán los que determinen la calificación final de esta 

evaluación.  

Los departamentos de coordinación didáctica responsables de cada materia planificarán esta evaluación, 

que será común para todos los alumnos del mismo curso de la etapa. 

Deberán ser objeto de esta convocatoria extraordinaria los alumnos que hayan obtenido calificación 

negativa en alguna materia en la convocatoria final ordinaria. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional sexta del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se 

consignará No Presentado (NP). 

2.2.9. Promoción del alumnado de Bachillerato 

1. Los alumnos promocionarán de primero a segundo curso cuando hayan superado todas las 

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. 

2. Cuando, al amparo de lo previsto en el artículo 33 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, un alumno se matricule de una materia de segundo curso sin haber cursado la 

correspondiente materia de primer curso, esta no será computada a efectos de promoción 

2.2.10. Plan de refuerzo y recuperación en Bachillerato 

Cuando un alumno promocione con calificación negativa en una o en dos materias, deberá 

matricularse de las materias no superadas.  En este caso, los departamentos de coordinación 

didáctica realizarán un plan de refuerzo y recuperación para aquellos alumnos que promocionen con 

alguna materia pendiente de primer curso. 

En función de la organización del centro, la aplicación, el seguimiento, así como la evaluación de 

este plan de refuerzo y recuperación del alumnado será competencia de uno de los siguientes 

docentes en orden de prelación: 

 1º. El profesor responsable de las clases de recuperación que se establezcan fuera del horario 

lectivo, si las hubiera.   

 2º. El profesor que imparta la misma materia en el curso en el que el alumno esté matriculado. 

 3º. El jefe del departamento de coordinación didáctica en el resto de casos. 
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El plan de refuerzo y recuperación recogerá una selección de estándares de aprendizaje de la 

materia no superados en cursos anteriores, teniendo en especial consideración aquellos que se 

consideren básicos o esenciales. 

En el caso de que el alumno supere los estándares de aprendizaje de la materia pendiente de 

recuperación de primer curso antes de la finalización del curso escolar, se dejará de aplicar el plan 

de refuerzo y recuperación de la materia.  

En los casos previstos en el apartado cuarto, se considerará superada la materia del curso anterior, 

debiendo consignar dicha calificación en el acta de evaluación correspondiente.  

2.2.11. Repetición de curso en Bachillerato 

 Los alumnos repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias. 

   A efectos del cómputo de materias, deberá tenerse en cuenta que solo se computarán las 

materias que, como mínimo, el alumno deba cursar en los bloques de asignaturas troncales y 

específicas.   En el caso de que un alumno haya cursado alguna asignatura adicional, por una 

especialización curricular, por provenir de otra comunidad autónoma o porque el centro de origen 

imparta materias adicionales en virtud de las medidas de ampliación de horario, estas no serán 

computadas a efectos de promoción. 

   Los alumnos que al finalizar segundo curso tengan evaluación negativa en alguna materia, 

podrán optar por repetir el curso completo o por matricularse solamente de las materias no 

superadas, siempre y cuando no superen el límite de permanencia máximo en la etapa. 

   El director del centro podrá autorizar que el alumnado que opte por matricularse solamente de 

las materias no superadas pueda asistir a otras materias, siempre y cuando el alumno asista a clase 

con regularidad y no supere el número máximo de alumnos por grupo. 

2.2.12. Años de permanencia en Bachillerato 

  El alumnado que no promocione de primero a segundo curso, por no cumplir los requisitos 

previstos en el presente artículo, deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida 

podrá aplicársele una sola vez. No obstante, conforme a lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, excepcionalmente, el alumnado podrá repetir una segunda vez el 

primer curso de la etapa, previo informe favorable del equipo docente. 

  De acuerdo con lo establecido en el artículo 32.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en 

el artículo 3 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, los alumnos podrán permanecer cursando 

Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años, consecutivos o no. Una vez agotadas las 

cuatro matrículas, un alumno solo podrá cursar el Bachillerato para personas adultas. 

  Con el fin de no agotar los años máximos de permanencia en la etapa previstos en el apartado 

anterior, el padre, la madre, el tutor legal o el propio alumno, si es mayor de edad, podrá solicitar la 

anulación de la matrícula, cuando no sea posible la normal dedicación al estudio por circunstancias 

debidamente acreditadas.  Las solicitudes se formularán antes de finalizar el mes de abril y se 

acompañarán de los documentos acreditativos pertinentes. El Director del centro resolverá la solicitud 

en el plazo máximo de un mes, asegurando que tal circunstancia queda debidamente registrada en 

los documentos oficiales correspondientes. 

  Asimismo, el director del centro podrá autorizar que el alumnado con necesidades educativas 

especiales fragmente en dos bloques las materias propias de cada uno de los cursos del Bachillerato. 

En este caso, la permanencia máxima de cuatro años señalada en el apartado 2 de este artículo 

podrá ampliarse en dos cursos escolares. La fragmentación podrá ser solicitada por el interesado, o 

sus padres o tutores legales, según el caso, desde la fecha de matriculación en el curso hasta el 31 

de diciembre del curso escolar en el que se aplicará e incluirá la solicitud de materias a cursar en 

cada bloque. 



Programación general anual             Curso 2020-2021 
 

 33 

 

2.2.13. Criterios generales sobre evaluación en Bachillerato. 
Los criterios de evaluación versarán principalmente sobre contenidos conceptuales y aquellos 

procedimientos básicos de las asignaturas. Por lo que los procedimientos de evaluación más adecuados para 

medir los criterios, serán: 

— Exámenes teóricos—prácticos-orales. 

— Trabajos de investigación 

— Trabajo en clase 

— Trabajo en grupo 

Y otros que se consideren oportunos 

Tratamiento de los criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación como referentes de la evaluación deberán graduarse progresivamente de 

forma adecuada para poder determinar el nivel de a del alumno en cada una de las evaluaciones periódicas del 

proceso de aprendizaje. A través de ellos se debe pretender seleccionar los aprendizajes más básicos y 

relevantes del área, sin los cuales los alumnos tendrían dificultad rara seguir los estudios posteriores. 

Los criterios de evaluación se especificarán y graduarán separándolos en criterios de evaluación 

mínimos y de ampliación. Asimismo  y dada la importancia de estos relacionarán con los objetivos generales del 

área.  
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c) Los perfiles de las competencias del currículo descritos en el artículo 5.7 de la 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. De acuerdo con 
lo dispuesto en el citado artículo, el conjunto de estándares de aprendizaje 
evaluables de las diferentes materias que se relacionan con una misma 
competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La 
evaluación de las competencias del alumnado.  

El currículo a desarrollar en las distintas etapas y cursos correspondientes con la implantación 
de la LOMCE en 1º de ESO, 3º de ESO y 1º de Bachillerato en este centro son los establecidos por la 
Administración educativa y tienen su concreción en las propuestas curriculares de cada etapa y en las 
programaciones docentes, así como en los perfiles. 

El centro opta por no hacer modificaciones respecto al diseño del currículo oficial en estos 
niveles.  

 

d) Las programaciones docentes de cada una de las materias de la etapa.  
 

Son presentadas en Anexos por separado. 

 

 

 

 


