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Proyecto curricular de ESO 
 
 

1. Adecuación de los objetivos generales de la Educación secundaria obligatoria al 
contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características de los alumnos, 
teniendo en cuenta lo establecido en el Proyecto educativo del centro. 
La Orden de 9 de mayo por la que se aprueba el currículo de la ESO y se autoriza su 
aplicación en los centros docentes de la comunidad autónoma de Aragón, establece en su 
Artículo 6 que la Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado 
las capacidades que le permitan alcanzar los siguientes objetivos:  

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

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, resolver pacíficamente los 
conflictos y mantener una actitud crítica y de superación de los prejuicios y prácticas 
de discriminación en razón del sexo, de la etnia, de las creencias, de la cultura y de 
las características personales o sociales.  

e) Desarrollar destrezas básicas de recogida, selección, organización y análisis de la 
información, usando las fuentes apropiadas disponibles, para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos y transmitirla a los demás de manera organizada e 
inteligible.  

f) Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 
la información y la comunicación, utilizarlas en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y valorar críticamente la influencia de su uso sobre la sociedad.  

g) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar, plantear 
y resolver los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia, contrastándolos mediante el uso de procedimientos intuitivos y de 
razonamiento lógico.  

h) Conocer y analizar las leyes y procesos básicos que rigen el funcionamiento de la 
naturaleza, así como valorar los avances científico-tecnológicos, sus aplicaciones y su 
repercusión en el medio físico y social para contribuir a su conservación y mejora.  

i) 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, 
planificar, tomar decisiones, saber superar las dificultades y asumir responsabilidades, 
teniendo en cuenta las propias capacidades, necesidades e intereses.  



j) Comprender y expresar con corrección, propiedad, autonomía y creatividad, oralmente 
y por escrito, en lengua castellana y, en su caso, en las lenguas y modalidades 
lingüísticas propias de la Comunidad autónoma de Aragón, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
Utilizar los mensajes para comunicarse, organizar los propios pensamientos y 
reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje.  

k) Comprender y expresarse oralmente y por escrito con propiedad, autonomía y 
creatividad en las lenguas extranjeras objeto de estudio, a fin de ampliar las 
posibilidades de comunicación y facilitar el acceso a otras culturas.  

l) Conocer, valorar y respetar las creencias, actitudes y valores y los aspectos básicos de 
la cultura y la historia propias y de los demás, valorando aquellas opciones que mejor 
favorezcan el desarrollo de una sociedad más justa.  

m) Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural, histórico-artístico y lingüístico de 
Aragón y analizar los elementos y rasgos básicos del mismo, siendo partícipes en su 
conservación y mejora desde el respeto hacia la diversidad cultural y lingüística, 
entendida como un derecho de los pueblos y de los individuos.  

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

ñ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de sus distintas 
manifestaciones, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

 
 
 Pues bien, tal como se  recoge en el Proyecto educativo de centro, se asumen todos 
los objetivos establecidos, que intentaremos conseguir mediante un trabajo coordinado 
basado en:  

• Favorecer la optatividad: que sea el propio alumnado el que, 
convenientemente asesorado, determine las materias optativas que impartirá 
el centro. 

• A través  de medidas de Compensación educativa que favorezcan la 
adquisición de estos objetivos por el alumnado con estas necesidades. 

• Mediante los programas específicos de atención a la diversidad que el centro 
debe favorecer: Diversificación, Aprendizaje Básico, Cualificación 
Profesional inicial e Integración. 

 
y, fundamentalmente, adoptando como temas transversales las señas de identidad recogidas 
en el PEC: Enseñanza útil, para la vida en sociedad, con valores, democrática, sin 
exclusiones y sin despilfarro, de modo que podamos atender la gran heterogeneidad y 
diversidad de nuestro alumnado. 
Finalmente, el centro se preocupará de la educación medioambiental intentando desarrollar 
hábitos de respeto al medio ambiente y fomento de la sostenibilidad para su propia mejora 
y la de su entorno.  



2. Decisiones de carácter general sobre metodología, recursos didácticos, los criterios 
para el agrupamiento de alumnos y para la organización espacial y temporal de las 
actividades 

Los criterios metodológicos generales que han de servir como marco a las formas de 
impartir la enseñanza en nuestro centro y con carácter vinculante son:  

1.- Detectar de los conocimientos previos de nuestros alumnos/as, para contextualizar las 
nuevas adquisiciones, relacionándolas con el mayor número posible de elementos de su 
estructura cognoscitiva.  

2.- Proceder de lo general a lo detallado, de lo simple a lo complejo, para asegurar una 
diversificación progresiva de la estructura cognoscitiva.  

3.- Partir, siempre que sea posible, de problemáticas próximas a la experiencia vital de 
nuestros alumnos/as, incorporando en las programaciones de área objetivos y contenidos 
relacionados con su entorno próximo.  

4.- Procurar la interdisciplinariedad entre las distintas áreas, proponiendo proyectos cuya 
realización exija integrar aprendizajes de diferentes áreas curriculares, o bien presentando 
simultáneamente, desde las áreas pertinentes, las condiciones socio-políticas y culturales 
que enmarcan el desarrollo del pensamiento, del arte y del devenir de la humanidad.  

5.- Contemplar la individualización, no como una mera "rebaja" de objetivos y de 
contenidos, sino buscando y ajustando las ayudas pedagógicas a las características y 
necesidades de los alumnos/as.  

6.- Admitir la diversidad de ritmos evolutivos y de capacidades intelectuales, para 
ajustar las adaptaciones curriculares pertinentes, tanto para los alumnos/as con problemas 
de aprendizaje, como para los que presentan mayor capacidad de profundización.  

7.- Atender desde todas las áreas la mejora en las técnicas de trabajo intelectual y en los 
procedimientos instrumentales de comprensión y expresión.  

8.- Establecer en el aula un clima propicio de relaciones, en el que predominen la 
aceptación, la confianza y el respeto mutuos, para generar sensaciones de seguridad de 
forma que los alumnos/as conozcan lo que deben hacer, sientan que pueden hacerlo con la 
orientación y la ayuda precisas, y encuentren interesante el hacerlo.  

9.- Desarrollar el espíritu crítico, favoreciendo cuanto sea posible la discusión y la 
confrontación de las ideas propias y adquiridas, así como de los procedimientos y actitudes.  

10.- Plantear actividades grupales que permitan el trabajo cooperativo, la puesta en 
común de métodos y el hallazgo consensuado de soluciones.  



11.- Fomentar la actividad y la iniciativa individual en la búsqueda de los conocimientos 
y los procedimientos necesarios para una utilización práctica, evitando siempre la 
desconexión entre la teoría y la práctica.  

12.- Llevar a cabo actuaciones de evaluación que permitan comprobar que el alumnado, 
en el proceso de aprendizaje, alcanza los objetivos y contenidos previstos en las 
adaptaciones curriculares.  

 

 

AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 
 
Los criterios generales de agrupamiento para la E.S.O. son los siguientes: 

I. Se tendrá en cuenta la información facilitada por los tutores, el equipo docente del 
curso anterior y Jefatura de Estudios sobre todo en lo que se refiere a la idoneidad 
de mantener juntos o separar a los alumnos buscando la mejora del rendimiento 
académico y la disminución de los conflictos y problemas de convivencia. 

II. Además, sobre todo en 1º ESO, se tendrá muy en cuenta la localidad de procedencia 
de los alumnos, tanto para agrupar como para separar, atendiendo a la información 
suministrada por los tutores de Primaria y a la experiencia de cursos anteriores. 

III. En la formación de los grupos, no se agrupará a los alumnos  por nivel de 
conocimientos y se procurará que del reparto de alumnos repetidores y por sexo 
resulten grupos equilibrados. 

 
Además, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Enseñanzas de Religión: 
1. Se procurará distribuir a los alumnos que cursen Religión o Hª y 

Cultura de la religiones en uno o dos grupos por curso: 
1. En 1ºESO:  entre los grupos 1ºA y 1ºE 
2. En 2ºESO:  entre los grupos 2ºA y 2ºE 
3. En 3ºESO:  entre los grupos 3ºA y 3ºD 
4. En 4ºESO:  entre los grupos 4ºA y 4ºC 

 
 

• Conexiones para el PAB: 
1. En 1º: Los alumnos se distribuirán en tres grupos y se realizarán las 

conexiones siguientes para que puedan cursar las materias específicas: 
 

1. Plas1ºA-Mús1ºB-Mús1ºC (3h) 
2. Mús1ºA-Plas1ºB-Plas1ºC (3h) 
3. Edf 1ºA-AE 1ºB- Edf 1ºC (2h) 
4. Re/AE/HRe 1ºA- Edf 1ºB - Re/AE/HRe 1ºC (2h) 

 



2. En 2º: Los alumnos se distribuirán en tres grupos y se realizarán las 
conexiones siguientes para que puedan cursar las materias específicas: 

 
1. Tec2ºA -  Plas2ºB     -Edf 2ºC + AE 2ºC   
2. Plas2ºA -      2ºB + AE 2ºB   -Tec2ºC                    
3. Edf 2ºA + Re/Hre/AE 2ºA -Tec2ºB-    -Plas2ºC          

 
• Conexiones para DIVERSIFICACIÓN: 

1. En 3º: Los alumnos se distribuirán en tres grupos y se realizarán las 
conexiones siguientes para que puedan cursar las materias específicas: 
 

1. Mús3ºA                       -Edf 3ºB +  CIU 3ºB        (3h) 
2. Edf 3ºA +  CIU 3ºA    -Mús1ºB                           (3h) 

 
2. En 4º: Los alumnos se distribuirán en tres grupos y se realizarán las 

conexiones siguientes para que puedan cursar las materias específicas: 
 

1. ET  4ºA                       -Edf 4ºB          (2h) 
2. Edf 4ºA                       -ET  4ºB          (2h) 

 
Los criterios de agrupamiento específicos para los diferentes cursos de E.S.O., en función 
de la pertenencia o no a los diferentes programas serán: 
 
1º y 2º de E.S.O.  
 
Una vez aplicados los criterios de agrupamiento generales, habrá que tener en cuenta al 
alumnado de: 

• Programa de Aprendizaje básico. 
• Programa de Compensación Educativa. 
• Programa de Integración Educativa. 
• Programa de Inmersión Lingüística 

 
El alumnado del programa de Aprendizaje básico se distribuirá en dos ó  tres grupos de 

referencia, dependiendo del número de alumnos con la finalidad de que este tipo de 
alumnos no se acumule en un único grupo.  Estos alumnos cursarán Educación Física, 
Plástica, Música y Re/Hrel/AE en su grupo de referencia  y el resto de materias en el grupo 
específico del programa. 

El alumnado de Compensación Educativa se distribuirá entre dos o tres grupos de 
referencia y será atendido como grupo específico, procurando que salgan de su grupo de 
referencia en las asignaturas de Matemáticas, Lengua y Literatura Española, Ciencias 
Naturales , Ciencias Sociales e Inglés el mayor número de horas posible. 

Los alumnos del Programa de Integración Educativa y de Inmersión lingüística se 
distribuirán entre los grupos de forma que éstos resulten equilibrados. 

 
 
 



3º de E.S.O. 
Habrá que tener en cuenta al alumnado de: 

• Programa de Diversificación curricular. 
• Programa de Integración Educativa. 
• Programa de Inmersión Lingüística 
 
El alumnado de Diversificación se distribuirá, preferentemente, en dos grupos de 

referencia, atendiendo a los criterios generales de agrupamiento. 
Los alumnos del Programa de Integración Educativa y de Inmersión lingüística se 

distribuirán entre los grupos de forma que éstos resulten equilibrados. 
 
4º de E.S.O. 
Habrá que tener en cuenta al alumnado de: 

• Programa de Diversificación curricular. 
• Programa de Integración Educativa. 
• Programa de Inmersión Lingüística 
 
 
El alumnado de Diversificación se distribuirá, preferentemente, en dos grupos de 

referencia, atendiendo a los criterios generales de agrupamiento. 
Los alumnos del Programa de Integración Educativa y de Inmersión lingüística se 

distribuirán entre los grupos de forma que éstos resulten equilibrados. 
 
 
En todos los casos, una vez hecha la distribución de los alumnos, se podrán realizar los 
ajustes necesarios para que las materias optativas puedan impartirse de la forma más 
adecuada posible y en grupos que resulten equilibrados.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. La organización de la oferta de materias optativas y, en su caso, los agrupamientos de 
materias opcionales en cuarto curso y la integración de materias en ámbitos.  
 

El PEC propone que la oferta de materias optativas sea lo más amplia posible de 
modo que, con recursos de que disponemos, sea una medida de atención a la diversidad y 
que responda a los intereses de los alumnos en lo que se refiere a sus expectativas tanto 
académicas como profesionales. 

 
 

1ºESO OPTATIVAS  2ºESO OPTATIVAS 
 Francés 2º Idioma   Francés 2º Idioma 

A propuesta del equipo docente de 
6º de Primaria o de 1ºESO en caso 

de repetir curso:  

A propuesta del equipo docente de 1º 
de ESO  o de 2ºESO en caso de 

repetir curso: 
 Taller de Lengua   Taller de Lengua 
 Taller de Matemáticas   Taller de Matemáticas 

Para los alumnos del Programa de 
Compensación Educativa:  

Para los alumnos del Programa de 
Compensación Educativa: 

 Taller de Artesanía   Taller de Artesanía 
      

3ºESO OPTATIVAS  4ºESO OPTATIVAS 

 Francés 2º Idioma  
A elegir por el alumno por orden de 

preferencia. Deberá cursar 3 . 
 Cultura Clásica    

A propuesta del equipo docente de 
2º de ESO o de 3ºESO en caso de 

repetir curso:   
FQ: Física y Química 

 Taller de Lengua   BG: Biología y Geología 

 Taller de Matemáticas   MUS: Música 

     TEC: Tecnología 

     EPV: Ed. Plástica 

     FR2: Francés 2º Idioma 

     INF: Informática  

     LAT: Latín 
 
 
 
 
 
 
 
 



De este modo, el plan de estudios de E.S.O. queda de la siguiente manera: 
 

 1º ESO   2º ESO 
horas COMUNES  horas COMUNES 

4 Lengua y Literatura Castellana  4 Lengua y Literatura Castellana 
4 Matemáticas  4 Matemáticas 
3 Ciencias Sociales  3 Ciencias Sociales 
3 Ciencias Naturales  3 Ciencias Naturales 
3 Inglés  4 Inglés 
3 Plástica  3 Plástica 
3 Música  3 Tecnología 
2 Ed. Física  2 Ed. Física 
2 REL/AE  1 REL/AE 
 Religión   Religión 
 Hª y Cultura de las Religiones   Hª y Cultura de las Religiones 
 A.E..   A.E. 

2 OPTATIVAS  2 OPTATIVAS 
 Francés 2º Idioma   Francés 2º Idioma 
 Taller de Lengua   Taller de Lengua 
 Taller de Matemáticas   Taller de Matemáticas 
 Taller de Artesanía   Taller de Artesanía 

1 Tutoría  1 Tutoría 
     

 3º ESO   4º ESO 
horas COMUNES  horas COMUNES 

4 Lengua y Literatura Castellana  4 Lengua y Literatura Castellana 
3 Matemáticas  4 Inglés 
3 Ciencias Sociales  3 Ciencias Sociales 
2 Biología y Geología  2 Etica 
2 Física y Química  2 Ed. Física 
3 Inglés   REL/AE 
3 Música  Religión 
3 Tecnología  Hª y Cultura de las Religiones 
2 Ed. Física  1 Atención Educativa 
1 Ed. Ciudadanía   MAT A/B 
1 REL/AE  Matemáticas A 
 Religión   4 Matemáticas B 
 Hª y Cultura de las Religiones   TRONCALES (Elegir 3) 
 AE: Atención Educativa  3 FQ: Física y Química 

2 OPTATIVAS  3 BG: Biología y Geología 
 Francés 2º Idioma  3 MUS: Música 
 Cultura Clásica  3 TEC: Tecnología 
 Taller de Matemáticas  3 PLAS: Plástica 
 Taller de Lengua   3 FR2: Francés 2º Idioma 

1 Tutoría  3 INF: Informática  
   3 LAT: Latín 
   1 Tutoría 
 



3º DIVERSIFICACIÓN   4º DIVERSIFICACIÓN   
horas En Grupo de referencia   horas En Grupo de referencia   

2 Ed. Física   2 Ed. Física   
1 Ed. Ciudadanía        
3 Música   3 Música   
     2 Ética   
1 REL/AE   1 REL/AE   
  Religión     Religión   
  Hª y Cultura de las Religiones     Hª y Cultura de las Religiones   
  AE: Atención Educativa     AE: Atención Educativa   
7    8    
  En Grupo específico     En Grupo específico   
3 Inglés   4 Inglés   
7 Ámbito Lingüístico y Social   7 Ámbito Lingüístico y Social   
7 Ámbito Científico Tecnológico   7 Ámbito Científico Tecnológico   
5 Ámbito Práctico   3 Ámbito Práctico   
1 Tutoría   1 Tutoría   

23     22     
 

1º PROGRAMA DE APRENDIZAJE BÁSICO 2º PROGRAMA DE APRENDIZAJE BÁSICO 

horas En Grupo de referencia  horas En Grupo de referencia  
2 Ed. Física  2 Ed. Física  
    3 Tecnología  
3 Música      
3 Ed. Plástica  3 Ed. Plástica  
2 REL/AE  1 REL/AE  
  Religión    Religión  
  Hª y Cultura de las Religiones    Hª y Cultura de las Religiones  
  A.E..    A.E..  

10   9   
  En Grupo específico    En Grupo específico  
3 Inglés  4 Inglés  
5 Lengua y Literatura Castellana  5 Lengua y Literatura Castellana  
3 Ciencias Sociales  3 Ciencias Sociales  
5 Matemáticas  5 Matemáticas  
3 Ciencias Naturales  3 Ciencias Naturales  
19   20   

1 Tutoría  1 Tutoría  
 



Será posible agrupar las horas de docencia en sesiones de 2 horas por día en determinadas 
materias de carácter eminentemente práctico  por  

a) necesidades del profesorado compartido con otros centros o a media jornada 
o  

b) bien debido a las conexiones necesarias para el PAB u otros proyectos del 
centro 

Con el objetivo de que programas tan específicos como el PAB o los PCPI  sean 
asumidos por los departamentos y con el fin de dar una continuidad en la docencia de 
los mismos, se acuerda la asignación ROTATORIA de estos programas a los 
siguientes departamentos, de modo que el mismo departamento se haga cargo a lo 
largo de tres cursos de la docencia en 1ºPAB, 2ºPAB y PCPI sucesivamente. Este 
sistema se concreta para el curso 2009-2010 del siguiente modo:  
 

ÁMBITO CIENTIFICO-TÉCNICO: 
           1º PAB(8h) 2º PAB(8h) PCPI(8h) 

 Curso 2009-10 MAT  BG  FQ  
 
  
ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 
           1º PAB(8h) 2º PAB(8h) PCPI(8h) 

 Curso 2009-10 LC  GE  LC  
 
 

4. Las orientaciones para incorporar la educación en valores democráticos a través de 
las distintas materias.  
 
El carácter integral del currículo supone que en torno a la educación en valores 
democráticos se incorporen en las diferentes materias de forma transversal contenidos que 
nuestra sociedad demanda, tales como la educación para la tolerancia, para la paz, la 
educación para la convivencia, la educación intercultural, para la igualdad entre sexos, la 
educación ambiental, la educación para la salud, la educación sexual, la educación del 
consumidor y la educación vial.  
 
De este modo, pretendemos que nuestros alumnos adquieran la competencia social y 

ciudadana, puesto que: 
 

• Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, 
cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así 
como comprometerse a contribuir a su mejora.  

• La dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña ser consciente de 
los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para 
crear progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en coherencia 
con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. Ello supone entender que no toda 
posición personal es ética si no está basada en el respeto a principios o valores 
universales como los que encierra la Declaración de los Derechos Humanos.  



• Entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, saber 
comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, 
ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea 
diferente del propio, y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida 
comunitaria, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo.  

 
 
Pero no solo debemos incorporar los contenidos de forma transversal, sino que la práctica 
docente debe llevarnos a que, en el marco en que esto sea posible, las decisiones comunes 
no sean impuestas, sino que sean el resultado de un acuerdo o una aceptación tras el 
diálogo. 
 
Además, una vez acordada una decisión, es también una tarea democrática aceptarla y 
llevarla a efecto. 
 
Por último, es importante que la comunidad educativa y, especialmente el profesorado, 
transmita con su actitud el respeto a las normas y a los acuerdos democráticamente 
alcanzados. 
 
 

5. Las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión 
oral y escrita en cada una de las materias de la etapa.  
Con el fin de mejorar la comprensión y expresión tanto oral como escrita de los alumnos, se 
propone que en cada materia se desarrollen las estrategias siguientes: 
 

 Leer en voz alta 
 Subrayar 
 Realizar esquemas y mapas conceptuales 
 Elaborar resúmenes 
 Incidir en el vocabulario espécifico de la materia 
 Utilizar revistas, prensa, enciclopedias y diccionario 
 Utilizar el ordenador como fuente de información y para la realización de trabajos. 
 Utilización de Internet, Blogs, webs 2.0 etc.  
 Realización de trabajos y presentaciones para su exposición  
 Preguntar para que contesten oralmente 

 
En cuanto a las actividades dirigidas al fomento del hábito de lectura, se proponen las 
siguientes: 
 

 Lecturas complementarias 
 Utilizar la biblioteca  
 Realización de sesiones de animación a la lectura 

 
La C.C.P. evaluará en el tercer trimestre el grado en que estas estrategias se han realizado y 
los resultados obtenidos. 
 
 



6. Las propuestas para atender el aprendizaje de lenguas extranjeras.  
 

Para favorecer el aprendizaje de lenguas extranjeras, el centro solicitará la asistencia 
de ayudantes lingüísticos que colaboren con los profesores de idioma. El contacto con 
hablantes nativos mejora la motivación de los alumnos, desarrolla su capacidad de 
expresión oral y amplía sus conocimientos de otros países y otros modos de pensar. Con 
ese mismo objetivo se organizarán viajes a Inglaterra o Francia y se proporcionará 
información sobre cursos de verano en el extranjero. 

El contacto con una lengua viva es parte esencial en el aprendizaje y por tanto se 
promocionarán actividades en las que los alumnos tengan la oportunidad de mantener esa 
cercanía, convirtiendo la lengua objeto de estudio en vehículo de comunicación en el aula, 
trabajando con materiales y fuentes de información originales (revistas, folletos, internet, 
...) y exponiendo letreros y carteles que nombren las distintas dependencias del centro o 
recuerden expresiones de uso cotidiano en el aula. 

La lengua se aprende también a través de sus manifestaciones culturales, que son 
además vía de enriquecimiento y disfrute personal. Por ello, se propondrán actividades 
como la asistencia a representaciones teatrales en inglés o francés, conciertos de música 
inglesa o francesa, el visionado de películas en versión original, la lectura simplificada de 
clásicos de la lengua francesa o inglesa, o cualquier otra actividad de tipo artístico y 
cultural. 

Como medio para ampliar relaciones y fomentar el desarrollo de la expresión 
escrita, se impulsará el intercambio de correspondencia en inglés o francés con chicos y 
chicas de otros países y edades similares a las de los alumnos de este centro. 
 

7. Los criterios, procedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes.  
Las programaciones didácticas deberán reflejar, al menos, los siguientes acuerdos: 
 

• Las explicaciones en clase deberían ser breves en 1º de E.S.O. y con intercalación 
de actividades diversas que exijan más participación por parte del alumnado. A 
medida que avanzamos en curso se podrá ir aumentando la duración de las 
explicaciones, aunque siempre será conveniente intercalar otro tipo de actividades.  

 
• En cada unidad deberíamos trabajar métodos de estudio que obliguen a leer el texto 

y comprenderlo. Según el  tipo de tema o de asignatura, sería necesario que en cada 
unidad se trabajara una técnica: resumen, esquema, subrayado, esquema 
conceptual... 

 
• Los libros de texto deben ser utilizados, pero no basar toda la enseñanza en ellos. 

Deberían ser complementados con apuntes, fotocopias, etc. redactados con un  
lenguaje más comprensible y adaptado para muchos alumnos /as. Para la atención a 
la diversidad (en su sentido más amplio) debemos utilizar material elaborado para 
las necesidades de cada alumno.  

 
• Deberían realizarse un mínimo de dos exámenes o pruebas en cada evaluación. En 

los primeros cursos cuestiones cortas y similares a las trabajadas en clase. En cursos 



posteriores deberíamos aumentar la variedad y complejidad de las pruebas 
incluyendo siempre preguntas que impliquen razonar  las respuestas. 

 
• Los instrumentos de evaluación deben ser diversos incluyendo, según el área o 

asignatura, exámenes, pruebas, trabajos, cuadernos, exposiciones,... 
 

• La valoración de los exámenes o pruebas en el conjunto de la evaluación debería 
ser, de forma general, inferior al 60% en 1º de E.S.O. (el resto será la actitud , el 
cuaderno, los trabajos hechos u otros instrumentos de evaluación). Este porcentaje 
podrá ir aumentándose en cursos posteriores. 

 
• El cuaderno debe ser obligatorio en los primeros cursos de la E.S.O.; en cada 

asignatura se debe decidir qué tipo de cuaderno, hojas o material, pero es 
conveniente establecer unas normas mínimas de presentación. Deben  adquirir o 
conservar los hábitos de limpieza y buena presentación, entendiendo por esta la  
claridad , limpieza, ausencia de tachones...etc. Debemos dejar muy claro a los 
alumnos lo que queremos que conste en él y debe servirles para repasar las 
cuestiones y ejercicios que se hacen del libro o de otros  trabajos propuestos. Por 
ello la importancia  de la claridad y de que esté completo, es  decir, que  recoja 
todos los ejercicios escritos (e incluso actividades prácticas, laboratorio...) que  se 
hayan hecho y además estén  corregidos. 

 
• Todo el profesorado debería trabajar la ortografía, lectura y escritura pudiendo 

restar hasta un punto en pruebas o exámenes por faltas o incorrecciones. 
 

 
8. Los criterios y procedimientos para la promoción y titulación del alumnado.  

 
PROMOCIÓN 
1. La promoción del alumnado en esta etapa educativa se ajustará a lo dispuesto en el 

artículo 21 de la Orden de 9 de mayo de 2007. 
 
2. Al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el 

equipo docente tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 
alumnado, teniendo en cuenta su madurez y posibilidades de recuperación y de progreso 
en los cursos posteriores. 

 
3.  Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las 

materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y se 
repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias. 

 
Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación 
negativa en tres materias cuando, si no ha habido abandono de área y el alumno se ha 
presentado a la prueba extraordinaria, a propuesta de algún miembro del equipo 
docente, éste considere por consenso o, caso de no lograrse éste, por mayoría de, al 
menos dos tercios, que la naturaleza de las mismas no le impide seguir con éxito el 



curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha 
promoción beneficiará su evolución académica, según los criterios comunes establecidos 
en la propuesta curricular.  
 

4. En el cómputo de las materias no superadas, a efectos de promoción y titulación, se 
considerarán tanto las materias del propio curso como las de cursos anteriores. 
Asimismo, a dichos efectos, se considerarán como una única materia aquellas de 
diferentes cursos que mantengan la misma denominación.  

 
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.6 de la Orden de 9 de mayo de 2007, la 

Biología y geología y la Física y química del tercer curso de la etapa mantendrán su 
carácter unitario a efectos de promoción y titulación. Además, en este centro, las dos 
materias se impartirán y calificarán como una sola: Ciencias Naturales con 4 periodos 
lectivos semanales. No obstante, se procurará informar a las familias en el boletín de 
notas de las calificaciones obtenidas en cada una. En caso de no superar alguna de las 
materias, los alumnos deberán recuperarlas como pendientes. El departamento 
correspondiente se encargará del seguimiento de estos alumnos y de la recuperación. 

 
6. Quien no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. El alumno 

podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. 
Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en 
cursos anteriores de la etapa. 

 
7. Cuando la segunda repetición deba producirse en el último curso de la etapa, se 

prolongará un año el límite de edad establecido en el artículo 2.2 de la Orden de 9 de 
mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. 

 
Alumnado con necesidades educativas especiales. 
8. La decisión de promoción del alumnado con necesidades educativas especiales se 

adoptará siempre que el alumno hubiera alcanzado los objetivos para él propuestos. En 
este sentido, los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones 
de discapacidad, cuando exista un desfase significativo entre los objetivos para él 
propuestos y los correspondientes al primero, segundo o tercer curso de la etapa, podrán 
permanecer escolarizados dos años más, preferentemente en 1º y 2º, atendiendo a su 
desarrollo personal y social. 

 
9. De conformidad con lo establecido en el artículo 15.4 a) de la Orden de 9 de mayo de 

2007, el equipo docente, asesorado por el Departamento de orientación, oído el alumno 
y sus padres, madres o tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la escolarización 
del alumnado con necesidades educativas especiales y adaptaciones curriculares 
significativas pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca la obtención del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o que de la misma se deriven 
beneficios para su desarrollo personal o su socialización. 

Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
10. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de 

conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su 
incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma cuando se prevea que 



dicha medida es la más adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y su 
socialización. 

Alumnado de Diversificación. 
11. El alumnado que al finalizar el Programa de diversificación curricular no esté en 

condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y 
cumpla los requisitos de edad establecidos en el artículo 2.2 de la Orden de 9 de mayo 
de 2007 podrá permanecer un año más en el programa. 

 
TITULACIÓN 
 
1. Los alumnos que al terminar la Educación secundaria obligatoria hayan alcanzado las 

competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrán el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria.  

2. Los alumnos que superen todas las materias de la etapa obtendrán el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria. 

 Así mismo, los alumnos con evaluación negativa en una o dos materias, que no hayan 
incurrido en abandono de área y que se presenten a la prueba extraordinaria 
obtendrán, como norma general, el Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 
Excepcionalmente, y a propuesta de algún miembro del equipo docente, los alumnos 
con evaluación negativa en tres materias, que no hayan incurrido en abandono de 
área y que se presenten a la prueba extraordinaria obtendrán el Título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria cuando el equipo docente considere por 
consenso o, caso de no lograrse éste, por mayoría de, al menos dos tercios. 
 

Alumnado de Diversificación. 
3. Los alumnos que cursen programas de diversificación curricular obtendrán el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si superan todos los ámbitos y materias 
que integran el programa. Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos que, habiendo 
superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico, tengan evaluación 
negativa en una o dos materias, y excepcionalmente en tres, siempre que a juicio del 
equipo docente hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa.  

 
Alumnado del Programa de Cualificación Profesional Inicial. 
5. Los alumnos que hayan cursado un programa de cualificación profesional inicial 

obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si han superado 
los módulos a los que hace referencia el artículo 30.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación.  

Alumnado que no Obtenga el Título. 
4. En el marco de lo que disponga el Departamento competente en materia educativa, los 

alumnos que al finalizar la etapa no hayan obtenido el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria y tengan la edad máxima a la que hace referencia el artículo 2.2 
de la presente Orden dispondrán durante los dos años siguientes de una convocatoria 
anual de pruebas para superar aquellas materias pendientes de calificación positiva, 
siempre que el número de éstas no sea superior a cinco. Para que estos alumnos sean 
propuestos para la obtención del título de graduado en Educación Secundaria, deberán 
superar las pruebas de todas las materias pendientes. 



6. Los alumnos que cursen la Educación secundaria obligatoria y no obtengan el título 
recibirán un certificado de escolaridad en el que consten los años y materias cursadas, 
así como las calificaciones obtenidas. 

 
9. Los criterios para diseñar las actividades de orientación y refuerzo encaminadas a la 

superación de las pruebas extraordinarias.  
Dependiendo del calendario de final de curso y de las instrucciones de la 

administración educativa, se procurará que los alumnos conozcan las calificaciones de la 
evaluación final ordinaria al menos una semana antes de la fecha de realización de la 
prueba extraordinaria. 

De cara a preparar a los alumnos para la superación de la prueba extraordinaria, los 
departamentos prepararán actividades de orientación y refuerzo basadas en los contenidos 
mínimos de cada materia. 

La prueba extraordinaria incluirá únicamente contenidos mínimos.  
Cada departamento deberá establecer en su correspondiente programación didáctica 

la puntuación que debe obtener un alumno para superar dicha prueba. 
A los alumnos que superen la prueba extraordinaria se les pondrá una calificación 

de Suficiente:5 en la materia correspondiente. 
 
10. Los criterios de atención al alumnado con materias pendientes, que serán concretados 

por los diferentes departamentos didácticos en sus correspondientes programaciones 
didácticas.  

Los alumnos que promocionen sin haber superado todas las materias, seguirán un 
programa de apoyo educativo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos. 

Dicho programa de apoyo educativo será diseñado por cada Departamento 
didáctico, que determinará las actividades y controles que deberán realizar y/o superar estos 
alumnos para obtener una evaluación positiva. 

El seguimiento y evaluación de los alumnos con materias pendientes corresponderá 
al Jefe del departamento, si bien podrá delegar en el profesor que de clase al alumno. De 
todos modos, el Jefe de Departamento se encargará de coordinar los criterios de atención al 
alumnado con materias pendientes, las actividades y orientaciones que deben 
proporcionarse  a estos alumnos para lograr su recuperación.  

 
Los alumnos que cursan un programa de diversificación recuperarán por el 

procedimiento ordinario de cada departamento aquellas materias que no continúan cursando 
y los profesores de ámbito deberán calificar las pendientes incluidas en cada ámbito antes 
de la evaluación final y comunicarlo al Jefe de Departamento. 

 
Con anterioridad a la sesión de evaluación final tanto ordinaria como extraordinaria, 

deberá celebrarse la sesión de evaluación de alumnos con materias pendientes. A dicha 
sesión, asistirá el Jefe de Departamento con las calificaciones de todos los alumnos que 
tengan esa materia pendiente. 

. 
 
 
 



11. Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la 
práctica docente.  

Si bien es verdad que los docentes evaluamos constantemente nuestra práctica 
docente, así como los procesos de enseñanza, valorando y emitiendo juicios que tienen que 
ver con ello y que suponen una puesta al día y una adaptación a las nuevas necesidades, 
debemos indicar también que la evaluación, ha de orientarse a la “permanente adecuación a 
las demandas sociales y a las necesidades educativas y se aplicará sobre los alumnos, el 
profesorado, los centros y sobre la propia Administración”.  

Es innegable que el nivel y calidad del aprendizaje que puede adquirir un alumno no 
depende solo de su capacidad y esfuerzo, sino que está mediatizado por una serie de 
aspectos que inciden en el proceso:  

La situación inicial del alumno 
La metodología  
la utilización adecuada y oportuna de determinados recursos didácticos,  
o el grado de implicación del profesorado y su coordinación 

  
 Pues bien, con el fin de detectar el grado de conocimientos de los alumnos al 
comienzo de cada curso y para planificar el proceso de enseñanza aprendizaje en el marco 
de la evaluación continua y formativa, cada profesor realizará una prueba inicial a sus 
alumnos en las dos primeras semanas de clase. Dicha prueba inicial, que será común para 
todos los grupos de un mismo curso, será elaborada por el Departamento didáctico 
correspondiente y deberá incluirse en la respectiva programación.  
 El conjunto de profesores de cada grupo de alumnos, coordinados por su profesor 
tutor y asesorados, en su caso, por el Departamento de Orientación realizará tres sesiones 
de evaluación a lo largo del curso además de la evaluación inicial y la sesión de evaluación 
correspondiente a la prueba extraordinaria.  

La tercera sesión de evaluación coincidirá con la evaluación final ordinaria. 
A propuesta de la CCP, se podrá realizar una sesión de evaluación intermedia en el 

segundo trimestre. 
Estas sesiones de evaluación serán convocadas por Jefatura de Estudios en las 

fechas aprobadas por el claustro de profesores a propuesta de la CCP. 
No obstante, a propuesta del tutor, de Jefatura de Estudios o de la mayoría del 

equipo docente de un grupo de alumnos podrán convocarse reuniones del equipo docente 
para tratar temas concretos. 

 
  Además, el propio centro debe promover, planificar y realizar evaluaciones internas 
sobre los procesos de enseñanza y la práctica docente. 
 
Pues bien, para esta evaluación se proponen los siguientes criterios: 
 
1º.- Serán el equipo Directivo, el Consejo Escolar, el Claustro, la CCP y los Departamentos 
los principales agentes para la realización de la evaluación. 

Equipo Directivo evaluará: 
- Su funcionamiento interno 
- El funcionamiento general 
- Los recursos 
 



El Consejo escolar evaluará: 
- El PEC 
- La PGA 
- Las actividades extraescolares y complementarias 
- El rendimiento escolar del alumnado 
- La eficacia en la gestión de recursos humanos y materiales. 
 
El Claustro evaluará: 
- Los PCC 
- El proceso de enseñanza 
- Aspectos docentes del PEC 
 
La CCP evaluará: 
- Su funcionamiento interno 
- Los Proyectos Curriculares cuyo resultado presentará al Claustro 
- El rendimiento escolar del alumnado 
- Las estrategias de de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y 

comprensión 
 
Los Departamentos: 
- Programaciones 
- La prueba inicial de cada curso 
- Su funcionamiento interno 
- Adecuación del contenido de las programaciones al PEC y a los Proyectos 

Curriculares. 
 

Los alumnos: 
- Las áreas y materias 
- Las actividades extraescolares y complementarias 
- Aspectos generales de organización del centro 
 

2º.- La evaluación interna anual se realizará coincidiendo con el Tercer Trimestre 
3º.- Los modelos e indicadores de la evaluación podrán ser cuestionarios, entrevistas, 
reuniones de órganos, contraste de pareceres, etc. 
4º.- La finalidad de la evaluación será revisar las acciones de los distintos órganos, de los 
profesores y de los alumnos con el fin de mejorarlas. 
5º.- El alumnado participará en la evaluación de las áreas y/o materias a través de los 
instrumentos seleccionados o elaborados por los departamentos didácticos 
correspondientes. Así mismo podrá participar en esta evaluación a través de la Junta de 
Delegados. 
6º.- El resto de la Comunidad Educativa (Padres/madres y/o representantes legales, 
Personal de Administración y Servicios y Representante del Ayuntamiento) realizará las 
observaciones oportunas en el seno del Consejo Escolar. 
 
La CCP velará por el cumplimiento y posterior evaluación de los PCC. Esta evaluación 
versará sobre la adecuación del proyecto a las necesidades concretas del alumnado del 



centro, la existencia y calidad de las adaptaciones establecidas y la idoneidad de los 
métodos empleados. 
La evaluación de los Proyectos Curriculares deberá incluir, al menos, los siguientes 
aspectos: 
- La adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los alumnos. 
- La selección, distribución y secuencia equilibrada de los objetivos y contenidos por curso. 
- La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y didácticos 
empleados. 
- La validez de los criterios de evaluación y promoción establecidos. 
- Las actividades de orientación educativa y profesional. 
- La adecuación de la oferta de materias optativas a las necesidades educativas de los 
alumnos. 
- La efectividad de los programas de diversificación curricular puestos en marcha. 
- La validez de los criterios aplicados en las adaptaciones del currículo para los alumnos 
con necesidades educativas especiales. 
 
Como consecuencia de la formación del profesorado en Competencias básicas y con el fin 
de incorporar las mismas al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación se procurará 
incluir en los horarios las reuniones de los ámbitos A, B y C en 1º de ESO: 

A 
 Matemáticas 
 Ciencias Naturales 
 Ciencias Sociales 
B 
 Lengua y Literatura Castellana 
 Inglés 
 Francés 2º Idioma 
C  
 Plástica 
 Música 
 Ed. Física 
 
Además, podrán nombrarse, siempre que la disponibilidad del cupo de profesores 

asignados al centro lo permita, tutores personales de aquellos alumnos que, como 
consecuencia de la evaluación en las reuniones de tutores con orientación y Jefatura de 
estudios, se considere que necesitan este tipo de atención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Las directrices generales para la elaboración de las programaciones didácticas.  
 
Con la finalidad de que las programaciones didácticas de los distintos Departamentos 
presenten una misma estructura formal, éstas se presentarán en un único documento de 
Word y se estructurarán, para cada materia, siguiendo los apartados siguientes: 
  
Las programaciones didácticas de los departamentos incluirán, necesariamente, los 

siguientes aspectos para cada una de las materias:  
a) Los objetivos de cada materia.  
b) La contribución de cada materia a la adquisición de las competencias básicas.  
c) La organización y secuenciación de los contenidos de las materias y la prueba 

inicial en cada uno de los cursos de la etapa.  
d) La incorporación de la educación en valores democráticos como contenido de cada 

materia.  
e) Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.  
f) Los contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar cada 

materia en cada uno de los cursos de la etapa.  
g) Los procedimientos e instrumentos de evaluación.  
h) Los criterios de calificación que se vayan a aplicar.  
i) Los principios metodológicos que orientarán la práctica en cada una de las 

materias.  
j) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 

materiales curriculares y libros de texto para uso del alumnado.  
k) Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para los 

alumnos que las precisen.  
l) Las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y 

comprensión oral y escrita en las distintas materias.  
m) Las medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la información y 

la comunicación en las distintas materias.  
n) Las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de las pruebas 

extraordinarias.  
ñ) Las actividades de recuperación para los alumnos con materias no superadas de 

cursos anteriores y las orientaciones y apoyos para lograr dicha recuperación.  
o) Las actividades complementarias y extraescolares programadas por el 

departamento de acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y 
extraescolares establecidas por el Centro. 

 
Además, cada departamento presentará los siguientes documentos, extraídos de la 
programación: 

Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.  
Los contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar cada materia 

en cada uno de los cursos de la etapa.  
Las actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento. 

 
 
 
 



13. Los criterios y estrategias para la coordinación entre etapas.  
 
a) Mantener las reuniones de Jefatura de Estudios y Orientación con los tutores de 6º  

encaminadas a recoger información e informes de los alumnos de 6º y la optativa 
propuesta para 1º ESO. 

b) Plantear reuniones de trabajo entre: Tutores de 5º y 6º de primaria + Inglés, Ed. 
Física, Mús. Con un profesor del Instituto de cada Depto, que represente a todo el 
departamento. 

 
 Reunión de Junio: Sobre metodología y experiencias del curso. 
 Reunión de Septiembre: Si es posible, el equipo docente de 1º ESO, y podría 

hablarse sobre contenidos. 
 

ANEXOS: 
a) El Plan de orientación y de acción tutorial.  
b) El Plan de atención a la diversidad.  
c) El Plan de integración curricular de las tecnologías de la información y la comunicación.  
d) Las programaciones didácticas de los departamentos, reguladas en el artículo 26 de la 

Orden de 9 de mayo. 


