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1. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
Y CULTURAL DEL CENTRO Y A LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO,
TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO AL RESPECTO EN EL PROPIO
PROYECTO EDUCATIVO.

El artículo 4 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y
se establece el currículo de la Educación secundaria obligatoria en el Principado de Asturias,
establece que esta etapa educativa contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades
que les permitan desarrollar una serie de objetivos que, a continuación pasamos a concretar
para el I.E.S. “Valle de Turón”:
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.
1. Facilitar el conocimiento de los distintos órganos de participación que existen en el
instituto, los procedimientos para formar parte de ellos y el papel que la normativa y el RRI
les atribuye, en especial en relación con la garantía para el ejercicio de derechos y
deberes.
2. Facilitar la Participación del alumnado y de las familias, en los órganos de representación
que se establezcan en el instituto, de acuerdo con la normativa vigente y el RRI.
3. Conocer las normas establecidas en el Plan de Convivencia y en el RRI, especialmente en lo
relacionado con el ejercicio de derechos y deberes.
4. Promover la participación en los procedimientos establecidos en el Plan de Convivencia, en
el RRI, o en otras fuentes normativas, para la mejora de las relaciones entre las
personas que formamos parte de la comunidad educativa.
5. Promover la participación activa del alumnado y de las familias en los procesos de
definición o de revisión de los documentos institucionales del instituto, y en especial del
Plan de Convivencia, del RRI o del Proyecto Educativos.
6. Educar para la igualdad, entendida como la posibilidad de que cada persona se forme de
acuerdo con sus intereses y desarrollando sus capacidades, independientemente de su
cultura, su raza, sexo, religión, etc., implementando estrategias que permitan atender a
toda la diversidad del alumnado, y generando el clima adecuado para la educación
intercultural.
7. Mostrar el respeto y la consideración debidos a todos los miembros de la comunidad
educativa.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
1. Desarrollar estrategias pedagógicas que faciliten la adquisición de hábitos de estudio, de
compromiso con las normas, de sentido de la obligación y del compromiso con uno miso y
con los demás.
2. Establecer estrategias para que el alumnado entienda la puntualidad y la asistencia regular,
como una necesidad en el cumplimiento de cada una de las actividades que ha de realizar
en el instituto.
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3. Tomar conciencia de la importancia que para ellos tiene la adquisición progresiva de esos
hábitos de trabajo y de las consecuencias que en el futuro puede tener su no adquisición.
4. Promover y proteger el respeto, el derecho al trabajo y al estudio, desarrollando en el
instituto actitudes que favorezcan un clima idóneo para la formación y el aprendizaje.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos
y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
1. Promover la igualdad entre el alumnado, como un derecho democrático de las personas
que todos debemos disfrutar por el hecho de serlo.
2. Promover el desarrollo de actitudes de rechazo ante actos de violencia o discriminación.
3. Promover la toma conciencia de la necesidad de denunciar cualquier actitud de violencia
física o psicológica ejercida contra compañeras o compañeros y, en especial, de aquellas
relacionadas con discriminaciones por razón de sexo, raza, religión, nacionalidad, etc.
4. Desarrollar actitudes críticas ante decisiones o actitudes que supongan la asunción de
estereotipos discriminadores.
5. Mostrar una actitud favorable hacia la realización compartida de tareas escolares y hacia el
trabajo en equipo, mediante estrategias de aprendizaje cooperativo, o cualquiera otra, que
pueda servir para facilitar la colaboración solidaria entre el alumnado.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
1. Promover la afectividad como el soporte básico de toda relación entre las personas.
2. Educar en la expresión de la afectividad sin perder de vista el respeto a las buenas
costumbres y a la sensibilidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
3. Favorecer el reconocimiento y el respeto hacia las expresiones afectivas de los demás,
mostrándose tolerante con las ideas, tendencias y costumbres del resto de compañeros y
compañeras, así como de todo el profesorado.
4. Formar en el conocimiento del conflicto, como resultado natural de la discrepancia en las
relaciones humanas. Facilitar recursos para su análisis.
5. Formar en el conocimiento de las distintas fases del proceso de solución pacífica de
conflictos.
6. Desarrollar procedimientos para la mediación, como vía para la resolución de conflictos, y
favorecer la participación del alumnado en la medida de sus posibilidades en su puesta en
práctica cuando sea necesario.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
1. Situar como un eje de la actuación del instituto, la mejora continua en el desarrollo e
implementación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
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2. Promover el uso educativo de las TIC, como fuente de conocimiento, y como
instrumento para la comunicación, pero también como herramienta de aprendizaje.
3. Promover la formación del profesorado, necesaria para un óptimo desarrollo de las TIC
como instrumentos de aprendizaje.
4. Incentivar y facilitar en la medida posible, el acercamiento de las familias a las TIC, como
recurso para su acercamiento a la realidad global.
5. Desarrollar los recursos del instituto en materia de programación y comunicación, en
especial en nuestra Web o en otras herramientas informáticas.
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.
1. Desarrollar metodologías que permitan al alumnado adquirir el conocimiento de una forma
integrada, cuya ordenación en disciplinas es más, fruto de los procedimientos de la ciencia,
que de la existencia de realidades fragmentarias.
2. Promover el acercamiento al conocimiento a través de la solución de problemas extraídos
de la realidad, que faciliten la relación de lo aprendido con las vivencias de la vida diaria.
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,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
1. Establecer metodologías que faciliten la toma de decisiones y la solución de problemas de
manera creativa.
2. Formar al alumnado en el conocimiento y la utilización de las diferentes técnicas y
estrategias para el desarrollo de la creatividad.
3. Fomentar y utilizar el trabajo en equipo en el aula, siendo conscientes de la importancia de
las aportaciones que cada miembro del equipo puede hacer en orden a la consecución
del objetivo grupal, así como de los diferentes roles y dinámicas que tienen lugar en el
seno de los grupos, a fin de gestionarlas de manera adecuada.
4. Promover el Desarrollo de la iniciativa del alumnado para aportar y proponer ideas y
sugerencias que contribuyan a dinamizar la vida del instituto.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua asturiana.
1. Desarrollar el Plan de Lectura, estableciendo las correcciones de mejora que su
funcionamiento aconseje, como elemento de planificación de las acciones del centro para la
consecución de este objetivo.
2. Promover en el alumnado la valoración de la importancia de la lectura como forma de
acercarse a la cultura y como fuente de conocimiento y enriquecimiento personal.
3. Fomentar el uso correcto del lenguaje y la expresión oral y comprender su importancia
como instrumento básico de comunicación en diferentes facetas de la vida.
4. Promover el interés por participar activamente en debates, exposiciones orales o
cualquier otro procedimiento de comunicación oral, facilitando ocasiones favorables para
ello, tanto en el aula como en otras acciones educativas.
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5. Promover el respeto y la valoración la lengua asturiana como parte del patrimonio cultural
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, tanto a través de las materias
específicas como de otras actividades que se puedan realizar en el instituto.
i) Comprender y expresarse al menos, en una lengua extranjera de manera
apropiada.
1. Además de las acciones propias de las materias de aprendizaje de las lenguas
extranjeras, promover cuantas iniciativas se puedan plantear que permitan al alumnado
la toma de contacto con entornos de aprendizaje en otras lenguas.
2. Aprovechar la oportunidad que nos brinda el programa bilingüe, para promover en el resto
del alumnado la importancia del aprendizaje de otras lenguas.
3. Promover la participación del instituto en programas y proyectos europeos,
intercambio de experiencias de aprendizaje, de intercambio de alumnado, etc.

de

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
1. Además de los contenidos específicos de las materias específicas relacionadas con este
objetivo, promover el tratamiento interdisciplinar de los contenidos relacionados con el
patrimonio y la cultura.
2. Promover actividades extraescolares relacionadas con el patrimonio y la cultura.
k) Conocer 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, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
1. Además de los contenidos y las acciones a realizar en las distintas materias relacionadas con
este objetivo, se promoverán actuaciones de carácter extraescolar.
2. Promover en el alumnado hábitos saludables de higiene y alimentación, valorando éstos
como fuente de bienestar, tanto físico, como psíquico.
3. Formar en el gusto por la práctica de algún deporte y valorar la importancia de la
realización de ejercicio físico a lo largo de toda la vida.
4. Desarrollar en el alumnado aficiones que permitan la realización de actividades al aire
libre y el contacto con la naturaleza, aprendiendo a respetar la misma.
5. Formar en el cuidado y conservación del medio físico, como fuente de recursos naturales
necesarios para el desarrollo de los seres vivos.
l)

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones
artísticas,
utilizando
diversos medios
de
expresión
y
representación, desarrollando la sensibilidad estética y la capacidad para disfrutar
de las obras y manifestaciones artísticas.

1. Además de las acciones específicas de las materias directamente relacionadas con este
objetivo, favorecer en el alumnado el desarrollo de la observación y la imaginación,
requisitos indispensables para la creación artística.
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2. Promover la participación en actividades creativas, que impliquen la correcta realización de
obras, su preparación para ser mostradas, etc.
3. Promover entre el alumnado la participación en manifestaciones de carácter artístico o
creativo, tales como exposiciones, conciertos, representaciones teatrales o de otro tipo,
visita de espacios Web específicos, etc.
4. Valorar adecuadamente las creaciones que el alumnado pueda realizar en el desarrollo de
proyectos relacionados con este objetivo.
7

m) Conocer y valorar los rasgos
artístico de Asturias, participar
diversidad lingüística y cultural
desarrollando actitudes de interés

del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y
en su conservación y mejora y respetar la
como derecho de los pueblos e individuos,
y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

1. Además de las acciones específicas que puedan estar incluidas en el desarrollo de las
diferentes materias se deberá participar en los diferentes proyectos establecidos por otras
administraciones o entidades, que tienen como objetivo el conocimiento o divulgación del
patrimonio histórico, cultural, etnográfico, geológico, biológico, etc. de Asturias.

2. CRITERIOS GENERALES PARA LA CONCRECIÓN DEL HORARIO Y PARA EL
DESARROLLO DEL CURRÍCULO DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS
DEL CENTRO Y DE SU ALUMNADO.
El calendario escolar de los centros sostenidos con fondos públicos, que concretará anualmente
la Consejería competente en materia educativa, comprenderá 175 días lectivos incluidos los
dedicados a la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria.
Sin menoscabo del carácter global e integrador de la etapa, el horario asignado a las distintas
materias debe entenderse como el tiempo necesario para el trabajo en cada una de ellas.
El horario lectivo del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria será de 30 sesiones
semanales, incluido el horario destinado a tutoría.
La duración de las sesiones lectivas será de 55 minutos.
El horario de las materias de los diferentes bloques es el establecido en el anexo IV del
Decreto 43/2015.
El horario lectivo del Instituto para la ESO, bachillerato y ciclos formativos abarca
desde las 8:30 a las 14:25/ 15:20 horas, con un período de recreo, situado entre las
11:15 y las 11:40 horas.
2.1 ITINERARIOS DE LA ESO
En las tablas I y II de las páginas siguientes se recogen los diferentes itinerarios posibles,
respectivamente del primer y segundo ciclo de la ESO, para que las familias del alumnado y el
propio alumno/a puedan elegir el que estimen que mejor se adapta a su capacidad, ritmo y
estilo de aprendizaje, motivaciones e intereses, situación social, etc.
PROGRAMA BILINGÜE
En el curso 2008-2009 se inicia en el primer curso de la ESO del IES Valle de Turón la
implantación del programa bilingüe en inglés que se completa en cuarto de la ESO en el curso
2011-2012. Los alumnos y alumnas disponen pues de esta oferta educativa que complementa
los itinerarios de la ESO y que les permite cursar toda la Educación secundaria obligatoria
dentro del citado Programa bilingüe.

Concreción curricular de la Educación Secundaria Obligatoria

Tabla I
Itinerarios del primer ciclo de la ESO

TRONCALES

Asignaturas

1º ESO

ESPECÍFICAS

Asignaturas

**

(3)

PMAR_3ºESO

3ºESO

**

MATERIAS

H

MATERIAS

H

MATERIAS

5

Len. Cast. y Lit.

4

Len. Cast. y Lit.

4

Len. Cast. y Lit.

3

Geografía e Historia

3

Geografía e Historia

4

Geografía e Historia

4

Inglés

4

Inglés

4

Inglés

4

Matemáticas

5

Matemáticas

4

Biología y Geología

Educación Física

4
*

(2)Mat.

Académicas
Aplicadas

2

Biología y Geol.

4

Física y Química

2

Física y Química

2

Educación Física

2

Educación Física

1

Religión

1

Religión

1

Religión

*

Valores Éticos

*

Valores Éticos

*

Valores Éticos

2

2
LIBRE CONF. AUTONÓM.

PMAR_2ºESO

H

2

Asignaturas de

2º
ESO

Ed.Plást-Vis.Audiovis.
Música

2

Tecnología

2

Música

Ed.Plást- Vis.-Audiovis.

2

Tecnología

Francés

Francés

Francés

Lengua
Asturiana

Lengua Asturiana

Lengua Asturiana

Cultura Clásica

Cultura Clásica(1)

2
*

2

2

*

*

Materia de
refuerzo
competencia
matemática y/o
lingüística
1

2

Tutoría

1

Tutoría

1

Inic.Activ.Emprendedora y Empresarial

Tutoría

* Se elige una materia del bloque.
(1) Elegible si no se cursó en 2ºESO.
(2) Los alumnos de PMAR cursan la materia propia del programa denominada MATEMÁTICAS.
(3) Pendiente de desarrollo legislativo por parte de la Consejería de educación y cultura
(**)

PMAR-Ámbito lingüístico y social =Lengua castellana y literatura + Geografía e historia.
PMAR-Ámbito científico y matemático = Matemáticas + Física y química + Biología y geología.
PMAR-Ámbito de lenguas extranjeras = Inglés.
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Tabla II
Itinerarios del segundo ciclo de la ESO
4ºESO-Enseñanzas Académicas
de Iniciación al Bachillerato
H

MATERIAS

4ºESO-Enseñanzas Aplicadas de
Iniciación a la Formación
Profesional
H

MATERIAS

Asignaturas
TRONCALES

9

4

L.Cast. Y Lit.

4

Len. Cast. y Lit..

3

Geo. e Hist.

3

Geo. e Hist.

4

Matemáticas Académicas

4

Matemáticas Aplicadas

3

Inglés

3

Inglés

Biología y Geol.

3

Inic. Activ. Empren. y Empres.

3
*

3
*
2

Asignaturas
ESPECÍFICAS

1
*

E
3

Asignaturas de
LIBRE CONFIG.
AUTONÓMICA

*

Latín
Física y Química

3
*

Ciencias Aplic. Activ.
Profes.
Tecnología

Economía
Educación Física
Religión
Valores Éticos

2
1
*

Educación Física
Religión
Valores Éticos

Ed.Plást- Vis.-Audiovis.

Ed.Plást- Vis.-Audiovis.

Tecn. Inform. y Comun.

Tecn. Inform. y Comun.
*

Filosofía

Filosofía

Cultura científica

Cultura científica

Lengua Asturiana

Lengua Asturiana

3

Música

3

Música

*

Francés

*

Francés

Cultura Clásica
1

Tutoría

Cultura Clásica
1

* Se elige una materia del bloque correspondiente.

Tutoría
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2.2 PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR CONOCIMIENTOS CUANDO NO SE HAYAN
CURSADO DETERMINADAS MATERIAS CON ANTERIORIDAD DE LA ESO
El alumnado que elija cursar Segunda Lengua Extranjera o Lengua Asturiana y Literatura
cuando no las hubiera cursado anteriormente dentro de la etapa, deberá acreditar que posee
los conocimientos necesarios para poder seguir con aprovechamiento dichas materias en el
curso al que se incorpora, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El alumno, con el consentimiento de sus padres o tutores legales, manifiesta su voluntad de
cursar Francés o Lengua Asturiana y Literatura no habiéndolas cursado anteriormente
dentro de la etapa.

2. Se le informa que debe acreditar los conocimientos necesarios para poder seguir con
aprovechamiento la materia en el curso al que se incorpora.

3. Cumplimenta una solicitud dirigida al departamento didáctico responsable de la citada
materia.

4. El departamento informa al alumno del tipo de prueba que tiene establecido en su
programación docente para estos casos y cuándo y cómo ha de realizarla.

5. El departamento realiza la prueba al alumno/a y completa la parte del documento de
solicitud del alumno que le corresponde y en el que se hace constar si el alumno puede o no
matricularse en la materia que solicitaba.

6. Ese documento de solicitud se le entrega al alumno que a su vez ha de presentar en la
secretaria del centro para matricularlo en esa materia o en otra según proceda.
En el Anexo I se propone un modelo de documento de solicitud.

3. DECISIONES SOBRE MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS Y SU CONTRIBUCIÓN
A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO.
3.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL.La entrada en vigor y la aplicación de la LOGSE vino a suponer que la educación de los
alumnos ha dejado de ser una mera transmisión de conocimientos del profesorado al
alumnado, para pasar concebirse como proceso constructivo, en el que el profesor se
constituye en impulsor y guía de un conjunto de acciones y tareas, destinadas a conseguir que
los alumnos alcancen, por sí mismos, aquellos conocimientos y aprendizajes realmente
significativos. El alumno pasa así a ser el verdadero protagonista de su aprendizaje, en tanto
que el docente desempeña básicamente un papel orientador y motivador. La LOE, por su
parte, mantiene este mismo espíritu, aportando como novedad el desarrollo de las
competencias básicas, de acuerdo con el R.D. 1621/2006, de 29 de diciembre. Asimismo, el
artículo 11 del Decreto 74/2007, de 14 de junio, considera que la metodología en la etapa de
la ESO será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y
cooperativo del alumnado en el aula. Es más, la labor del profesorado tenderá a un enfoque
multidisciplinar, potenciando la adquisición de unas destrezas y competencias básicas,
relacionadas con la comprensión y expresión, oral y escrita, el dominio del cálculo y las
matemáticas y el incremento de la competencia lectora. Esta orientación pedagógica se
completa en el nivel educativo del nuevo Bachillerato LOE, con el lógico incremento de la
exigencia académica propio de esta etapa educativa de carácter posobligatorio, tal y como
recogen el R.D.1467/2007 de 2 de noviembre, el Decreto 75/2008, por el que se establece la
ordenación y el currículo de Bachillerato LOE y la Resolución de 4 de marzo de 2009, por la
que se regulan aspectos de la ordenación académica de las enseñanzas de este nivel
educativo.
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Así pues, por consideraciones estrictamente pedagógicas, reforzadas por las exigencias de
carácter ideológico y sociológico que informan las normas vigentes, el profesorado tiene que
ejercer un papel absolutamente activo para la consecución del aprendizaje del alumnado. A
ello se viene a unir la comprensividad, principio inspirador y omnipresente en las dos leyes
orgánicas citadas y en la actual LOMCE: la educación se instituye en instrumento nivelador y
compensador, con el que se busca la integración de los alumnos y la eliminación de sus
desigualdades y diferencias de orden social, familiar y/o psicosomático, y de donde, a su vez,
derivan un conjunto de acciones y medidas integradoras en lo social y diversificadoras en la
pedagógico, planes de compensación educativa y atención a la diversidad, atención
individualizada a los alumnos, etc.
Otra opción ideológica determinante es la atribución al sistema educativo de una doble
función: servir al progreso del conocimiento disciplinar y también a la formación para la
convivencia, de conformidad con los principios constitucionales.
La LOMCE insiste también en que los centros habrán de arbitrar métodos de trabajo que
tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender,
promuevan el trabajo en equipo del alumnado y favorezcan la contextualización de los
aprendizajes y la participación activa del alumnado en la construcción de los mismos y en la
adquisición de las competencias.
En cuanto al aprendizaje de lenguas extranjeras se indica que la lengua castellana sólo se
utilizará como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera y que se priorizará
la comprensión y la expresión oral.
Por último, otro dato que viene a condicionar la metodología adoptada en el aula es la
irrupción y el peso que han venido a cobrar en nuestra sociedad las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, lo que exige incorporarlas como herramientas pedagógicas, al
tiempo que se adiestra a los alumnos en su uso y manejo.
Partiendo de estas referencias básicas, derivadas de las normas que rigen el sistema
educativo vigente y, teniendo en cuenta, además, el contexto sociocultural del I.E.S. “Valle de
Turón”, se proponen los siguientes principios generales de intervención educativa:


Se debe facilitar la construcción de aprendizajes significativos.-

El profesorado procurará servirse de fórmulas de aprendizaje que permitan al alumno
establecer relaciones entre los contenidos y sus experiencias previas y los nuevos contenidos y
el uso de una memorización comprensiva.


Los contenidos deben presentarse interrelacionados.-

El alumno tiene que percibir que los distintos conocimientos forman un todo, integrándose en
una globalidad cuyas interrelaciones tiene que descubrir, tanto en lo que se refiere a una
misma área como entre distintas áreas. Resulta, pues, imprescindible buscar y asegurar la
interdisciplinariedad.


Los aprendizajes deben ser funcionales, tomando como punto de partida las
competencias clave.

Para conseguir una asimilación real por parte de los alumnos de los aprendizajes, éstos deben
ser percibidos como algo cercano a sus experiencias y referentes, resultar potencialmente
motivadores y ser capaces de modificar sus esquemas de conocimiento. La LOMCE insiste
también en que para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el
currículo, los centros docentes deberán diseñar actividades de aprendizaje integradas que
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia
al mismo tiempo.


Diseño y desarrollo flexible del currículo.-
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La enseñanza debe ser individualizada y atender a la diversidad de capacidades, motivaciones
e intereses del alumnado, de acuerdo con el Plan de Medidas de Atención a la Diversidad,
recogido en el Proyecto Educativo de Centro.


Generación de un clima de trabajo adecuado: motivación
funcionamiento armónico, cooperativo y solidario del grupo.

individual

y

La aplicación de cualquier técnica o estrategia metodológica requiere un clima de seriedad y
trabajo, gratificante y motivador, que asegure además la práctica de los valores básicos de la
convivencia. Resulta, por tanto, imprescindible activar y aplicar cuantas medidas contribuyan a
mantener el necesario orden en la clase y el bienestar individual y del grupo, para lograr el
máximo rendimiento individual y colectivo y el desarrollo de las capacidades y actitudes de
cada alumno.


Utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.-

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, por haberse instituido en
referentes vitales, sociológicos, fundamentales, dada su generalización, forman parte
elemental –incrementada por sus posibilidades de aplicación educativa- de cualquier proceso
de enseñanza constructivo, significativo y funcional, razón por la que su relevante presencia en
el currículo es obligada tanto como herramienta como objeto de conocimiento y reflexión.


Reforzamiento de los aspectos prácticos y profesionales.

Sin olvidar la base teórica, que es la que posibilita el raciocinio y la reflexión, básicos para la
maduración personal y para el avance social, la orientación práctica y profesional de la
enseñanza es una exigencia impuesta por el orden socioeconómico actual, que vincula
estrechamente educación con producción y conocimiento con trabajo.


Nuevo enfoque de los procesos de evaluación y calificación de los alumnos.-

Los instrumentos de evaluación adoptados, así como los criterios de calificación, sirven para
medir y valorar el aprovechamiento y el progreso del aprendizaje de los alumnos, pero además
constituyen una herramienta pedagógica de primer orden, por cuanto deben permitir la
reformulación de la propia metodología adoptada e introducir periódicamente los cambios y
correcciones necesarios para mejorarla.

3.2. PROCEDIMIENTOS: METODOLOGÍA DIDÁCTICA FUNDAMENTALMENTE ACTIVA Y
PARTICIPATIVA.Una concepción del aprendizaje de carácter constructivo, significativo y práctico implica, en
consecuencia:


Una decidida apuesta por una metodología activa.

El profesorado habrá de seguir, entre otras, las siguientes pautas de actuación:
a- Comprobación del nivel de conocimientos, de las aptitudes e intereses previos de los
alumnos (prueba inicial, observación, interacción, investigación del historial académico del
alumno, etc.).
b- Explicación a los alumnos de la finalidad de las actividades.
c- Desarrollo de las actividades docentes utilizando diversas técnicas y recursos, materiales
curriculares variados, etc.
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d- Diseño del módulo horario de intervención docente delimitando las fases: información y
explicación; aprendizaje y aplicación, evaluación.
e- Diversidad de actividades sucesivamente para un mismo alumno y simultáneamente para
distintos alumnos o grupos.
f- Fomento de las interacciones en el aula favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del
alumnado en el aula.
g- Realización de ajustes y modificaciones en el desarrollo del proceso como resultado de la
constante auto-evaluación.
h- Trabajo en equipo del profesorado para proporcionar un enfoque integrado y multidisciplinar
del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo
docente que atienden a cada alumno o alumna en el grupo.


La integración activa de los alumnos en la dinámica del aula, en la configuración
de los aprendizajes y en la asimilación de contenidos, para lo cual el profesor:

a- Partirá del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
b- Asegurará la construcción de aprendizajes significativos, movilizando sus conocimientos
previos y estimulando la memorización comprensiva.
c- Proporcionará situaciones que resulten motivadoras para los alumnos y los anime a
actualizar sus conocimientos.
d- Favorecerá las interacciones entre el alumnado y el profesorado y entre los propios
alumnos.
e- Facilitará la aplicación práctica de los conocimientos.
f- Fomentará el uso de las nuevas tecnologías.
g- Ejemplificará sobre la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.


La atención permanente a la diversidad, en el plano curricular y organizativo del
Centro y en la práctica docente del profesorado, norma que obliga a ofrecer una
enseñanza individualizada, adaptada a la diversidad de las capacidades e
intereses de los alumnos.



El aprendizaje para la convivencia, mediante:

a- El fomento simultáneo de los valores constitucionales en la práctica cotidiana del aula.
b- El desarrollo de los temas transversales.


La evaluación continua y final del proceso de enseñanza-aprendizaje, con la
finalidad de corregir errores y mejorar la práctica y los resultados del proceso.

3.3. TÉCNICAS Y ACTIVIDADES.En función de las especificidades de cada área o materia, se podrán utilizar cuantas técnicas y
actividades de aprendizaje se ajusten a los principios y procedimientos expuestos, siempre que
sean adecuados a los contenidos y apropiados para los alumnos con los que se empleen. Las
técnicas y actividades pueden ser muy diversas y conviene utilizar dicha diversidad de
opciones, incluso para una misma materia, simultánea, alternativa o secuencialmente. Como
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regla, las técnicas de aprendizaje, más pasivas, como la exposición por el profesor para
presentar temas, dar pautas y normas, aclarar conceptos, presentar esquemas, explicar
procesos, demostrar, plantear soluciones, resolver problemas y cuestiones similares, deben
servir de instrumento para el desarrollo de técnicas más activas que impliquen la realización
por el alumnado de actividades como búsqueda y manejo de información, comprobación y
aplicación, descubrimiento, resolución de problemas, comentarios de temas, planificación,
debate, experimentación o auto-evaluación, entre otras.

4. CRITERIOS GENERALES SOBRE LA ELECCIÓN DE LOS MATERIALES CURRICULARES
QUE SE VAYAN A UTILIZAR, INCLUIDOS, EN SU CASO, LOS LIBROS DE TEXTO.
Los materiales y recursos didácticos serán los más apropiados para las técnicas y actividades
programadas en cada materia. En el caso de los materiales comunes y de uso general, los
responsables de uso y distribución será la Jefatura de Estudios, Secretario, Coordinador de
NN.TT. o, en su caso, los coordinadores de programas o proyectos pedagógicos institucionales.
Si son materiales asignados a un departamento en concreto, éste se encargará de regular su
uso entre los profesores integrantes, o por los alumnos a su cargo. Se procurará limitar el uso
de materiales y recursos de obligatoria adquisición por los alumnos, para evitar, en lo posible,
situaciones de discriminación por razones económicas. El departamento colaborará, en la
medida de sus posibilidades, para conseguir los materiales necesarios destinados a aquellos
alumnos que, por falta de recursos económicos, no puedan adquirirlos por su cuenta. En la
selección de unos y otros materiales se atenderá a los siguientes criterios básicos:

 Criterios generales de selección de materiales curriculares.* Que sean adecuados para conseguir los objetivos.
* Que favorezcan el desarrollo de las capacidades formuladas en los objetivos generales.
* Que no sean discriminatorios para los alumnos, en función de los recursos económicos, la
capacidad intelectual, el género, la etnia, la orientación sexual, etc.
* Que sean adecuados a la edad y a los ritmos de aprendizaje.
* Que permitan utilizar los diferentes tipos de razonamiento (concreto, abstracto, analítico,
sintético…)
* Que favorezca el tratamiento global e integrado de los aprendizajes.
* Que se ajusten a las actividades programadas.
* Que incorporen un alto grado de interactividad didáctica.
* Que su uso motive la adquisición de hábitos y actividades positivas hacia los valores sociales,
culturales, naturales…

 Criterios orientativos, de acuerdo con los siguientes aspectos.* Adecuada elección.
* Adecuación del lenguaje y del vocabulario, procurando que el estilo sea sencillo,
comprensible, directo, extendiéndose al lenguaje gráfico.
* Distribución correcta de los contenidos en unidades didácticas.
Los contenidos se ajustarán a los objetivos generales: los propios del centro, los
derivados de la concreción del currículo y los propios de la asignatura.
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luya también plataforma digital,
soporte multimedia y DVD y que sean compatibles con los avances tecnológicos que se
vayan produciendo (uso en tablets, dispositivos móviles, etc.).
contenidos
comunes.
15

* Respetará los valores étnicos, socioculturales, asumidos por la sociedad, favoreciendo su
práctica, respeto al medio ambiente, la diversidad personal y cultural…
* Dispondrá, dentro del manual o en separata, los contenidos curriculares referidos a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, de acuerdo con los criterios generales de
selección.
* Dispondrá de documentación complementaria. Anexos
* Incluirá un vocabulario específico de la materia.
* Estará dotado de un mapa conceptual o similar, al inicio de cada unidad didáctica.
* Aparecerá ilustrado con Láminas y/o fotografías con calidad suficiente, que facilite la
comprensión del recurso.
* Contará con gráficas elaboradas de acuerdo con los principios básicos de la cartografía:
forma, color, leyenda, orientación…
* Contendrá mapas en diferentes escalas y formatos.

5. DIRECTRICES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS
CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. de acuerdo con:


lo dispuesto en el Capítulo V del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la
ordenación y se establece el currículo de la Educación secundaria obligatoria en el
Principado de Asturias,



la Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación
secundaria obligatoria y se establecen el procedimiento para asegurar la evaluación
objetiva y los modelos de los documentos oficiales de evaluación,



Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación
en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.



Resolución de 1 de diciembre, de la Consejería de Educación, por la que se aprueban
instrucciones sobre la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el
Bachillerato y la Formación Profesional.
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- Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa.
Este último Real Decreto-ley, entre otras cosas, establece en su artículo 2.3 lo
siguiente:
Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado Social y
Político por la Educación, la evaluación de Educación Secundaria Obligatoria tendrá las
siguientes características:
a) La evaluación no tendrá efectos académicos.
b) La evaluación será considerada muestral y tendrá una finalidad diagnóstica, participando
únicamente en ella el alumnado matriculado en cuarto curso que haya sido seleccionado
por la Administración educativa, exclusivamente por la opción cursada. La selección de
alumnos y centros será suficiente para obtener datos representativos. Las Administraciones
Educativas podrán elevar el número de centros participantes por encima de las necesidades
muestrales o hacerla con carácter censal.
c) Evaluará el grado de adquisición de la competencia matemática, la competencia
lingüística, la competencia social y cívica y tendrá como referencia principal las materias
generales del bloque de las asignaturas troncales cursadas en cuarto de Educación
Secundaria Obligatoria.
5.1 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DURANTE LA ETAPA (RD 984/2021, Capítulo V Decreto
43/2015 y Resolución evaluación 1/12/2021)
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria será continua, formativa e integradora.
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea
el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas
a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso
educativo, con los apoyos que cada alumna o cada alumno precise.
En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta, como
referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. El
carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera
diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de
evaluación.
Las decisiones sobre evaluación, promoción y titulación serán adoptadas colegiadamente por el
equipo docente, por mayoría de votos del profesorado que imparta docencia al alumno o
alumna, tras una única sesión de evaluación que se celebrará antes de la finalización del curso
escolar.
2. La evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como referentes los
elementos del currículo que se recogen en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato, así como en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el
que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en el Principado de Asturias,
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En todo caso, se tendrá en cuenta que los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en
los anexos de la normativa mencionada en el párrafo anterior tienen carácter meramente
orientativo.
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, los referentes de la evaluación
durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del
currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción al siguiente curso o etapa, o la
obtención del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria.
El profesorado utilizará diferentes instrumentos de evaluación para recabar información
sobre el grado de aprendizaje, lo que le permitirá comparar los distintos datos obtenidos.
Podemos citar los siguientes instrumentos o procedimientos a tener en cuenta:
a) Observación diaria y sistemática del trabajo del alumnado en el aula registrada
convenientemente.
b) Análisis del alumnado en el grupo.
c) Pruebas orales y escritas
d) Cuestionarios abiertos y cerrados.
e) Cuaderno del alumnado.
f) El portfolio.
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de
logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación.
El uso de estos instrumentos de recogida de información se efectuará de forma sistemática.
Cada departamento especificará en sus programaciones los instrumentos más adecuados en
función de los criterios de evaluación. En cada materia, los instrumentos de evaluación podrán
ser diferentes.
Se pretende, de este modo, valorar el progreso y el grado de madurez académica de los
alumnos, para lo que resulta imprescindible la asistencia regular a clase y la ejecución de las
actividades que se les encomienden para las distintas materias del currículo.
En todo caso el proceso de evaluación será continuo, y determinado por el conjunto de
saberes, definidos inicialmente para cada materia y que el alumnado ha de dominar
obligatoriamente al final de curso.
3. Los centros docentes establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de
realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las circunstancias del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Estas adaptaciones en ningún caso
se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
Igualmente, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados,
diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración
objetiva de todo el alumnado.
En las programaciones docentes se deberán determinar las medidas de flexibilización y
alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, en especial para aquel que presente
dificultades en su comprensión y expresión.
4. El equipo docente, constituido en cada caso por el profesorado del alumno o la alumna, con
la coordinación del tutor o la tutora y el asesoramiento, en su caso, del o de la especialista en
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psicopedagogía del Departamento de Orientación del centro docente, actuará de manera
colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes
del mismo, en el marco de lo que establece el decreto 43/2015, de 10 de junio y normas que lo
desarrollen.
5. El equipo docente del grupo se reunirá periódicamente en sesiones de evaluación, una vez
al trimestre, en cada curso de la etapa, evaluando tanto sus procesos de enseñanza como su
propia práctica docente. La tercera sesión tendrá carácter de evaluación final y podrá implicar
la evaluación secuencial previa correspondiente al tercer trimestre.
6. Tras la celebración de las sesiones de evaluación o cuando se den las circunstancias que lo
aconsejen, el tutor o la tutora informará por escrito a cada estudiante y a su familia sobre el
resultado del proceso de aprendizaje seguido.
Al final de la etapa, el tutor o la tutora les informará por escrito sobre el grado de adquisición
de las competencias y de los objetivos de la etapa.
7. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán los planes
de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación
personalizada de estos en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al
finalizar el mismo.
8. Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y las alumnas a que su
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, el Centro, a
través de sus Departamentos didácticos, darán a conocer los contenidos, los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje, así como los procedimientos e instrumentos de
evaluación y criterios de calificación en las distintas materias. El Centro también dará a
conocer los criterios de promoción por él establecidos de acuerdo con la legislación vigente.
Para garantizar el derecho del alumnado a una evaluación objetiva, y en lo que al proceso de
reclamación contra las decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de
evaluación, se adopten al final de un curso o etapa, el Centro seguirá el procedimiento que la
Consejería competente en materia de educación establezca.

5.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (art.27 del Decreto 43/2015)
1. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los resultados de la evaluación se expresarán en la
Educación Secundaria Obligatoria mediante una calificación numérica, sin emplear decimales,
en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN),
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes
correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5.
Bien: 6.
Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10.
2. 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.
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3. Se podrá otorgar Matrícula de Honor a los alumnos y las alumnas que hayan demostrado un
rendimiento académico excelente al final de la etapa o en la evaluación final de Educación
Secundaria Obligatoria, de acuerdo con el procedimiento que establezca la Consejería
competente en materia educativa.

5.3. EVALUACIÓN EN COMPETENCIAS
Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe
abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que
conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e
informales. (del párrafo 15, Orden ECD/65/2015, de 21 de enero).
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos tanto
para la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria como para el Bachillerato. Esta vinculación
favorece que la consecución de dichos objetivos a lo largo de la vida académica lleve implícito
el desarrollo de las competencias clave, para que todas las personas puedan alcanzar su
desarrollo personal y lograr una correcta incorporación en la sociedad (párrafo 19, Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero).
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y
sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación conllevan unos indicadores y
se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables que tendrán carácter orientativo. Para
valorar el desarrollo competencial del alumnado (y por lo expuesto anteriormente también el
logro de los objetivos) serán los indicadores de curso, como elementos de mayor concreción,
observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán
graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.)
La valoración del grado de adquisición de las competencias y consecuente grado de logro de
los objetivos podrá llevarse a cabo utilizando el método propuesto en la Concreción curricular
de la ESO mediante la aplicación EVALÚA (apartado 5.3 -Evaluación en competencias.) o por
otro método que se acuerde o, en su caso, establezca la Consejería competente en materia de
educación.
Valoración del grado de consecución de las competencias y del logro de los objetivos de la
etapa. (Anexo II)
Se entenderá apreciación favorable sobre la adquisición de cada competencia si los items
valorativos que se utilicen para ello conllevan carácter positivo (indican simplemente que se
han adquirido o que se han adquirido ampliamente o plenamente u otras calificaciones
similares). En caso contrario p.e. (Iniciado o en desarrollo) no se considerará apreciación
favorable.
El grado de consecución o logro de cada competencia i-ésima (i=1,2,…,7) podrá expresarse
con los citados ítems valorativos y/o, para una mayor precisión, con el número porcentual
correspondiente generado por la aplicación EVALÚA (10*M i%).
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 permite obtener información valiosa a la hora
de evaluar competencias y objetivos.
Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe
abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que
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conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e
informales. (párrafo quince del texto introductorio de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero)
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para
la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Esta vinculación
favorece que la consecución de dichos objetivos a lo largo de la vida académica lleve
implícito el desarrollo de las competencias clave, para que todas las personas puedan
alcanzar su desarrollo personal y lograr una correcta incorporación en la sociedad. (párrafo
diecinueve del texto introductorio de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero)
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje
conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios
en la organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre los docentes
en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los
alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de
enseñanza. (párrafo veinte del texto introductorio de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero)
Las competencias clave del currículo son las siguientes:
(Artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero) y (Artículo 9 del Decreto 43/2015, de
10 de junio)
a) Comunicación lingüística. (CL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CM)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (AA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CS)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SI)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CC)
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos
definidos para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato. (Artículo 4.1. de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero)
La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas hace
necesario diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias desde las etapas
educativas iniciales e intermedias hasta su posterior consolidación en etapas superiores, que
llevarán a los alumnos y alumnas a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento
de base conceptual y un uso de técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la
vida adulta y que servirán de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida. (Artículo 4.2
de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero)
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y
sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares
de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado/logro de los
objetivos, serán los indicadores, que permiten la valoración del grado de desarrollo del criterio
en cada uno de los cursos, ya que son los elementos de mayor concreción, observables y
medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el
rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.
PERFIL DE MATERIA: El conjunto de indicadores de una materia determinada dará lugar a su
perfil de materia. Dado que los indicadores se ponen en relación con las competencias, este
perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa materia.
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PERFIL DE COMPETENCIA: Todas las materias deben contribuir al desarrollo competencial.
El conjunto de indicadores de las diferentes materias que se relacionan con una misma
competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La elaboración de
este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. (Artículo 5.7. de la Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero)
Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales en
las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las
competencias correspondientes a la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y
el Bachillerato, a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos
que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello,
para poder evaluar las competencias es necesario elegir, siempre que sea posible, estrategias
e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de
problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y
actitudes. (Artículo 7.1. de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero)
Han de establecerse las relaciones de los indicadores con las competencias a las que
contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados
por el alumnado. (Artículo 7.2. de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero)
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de cada una de las materias son
los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los cursos así
como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa, si bien estos últimos tienen
carácter meramente orientativo.
(Artículo 3.2. Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de bachillerato y se establecen el
procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales de
evaluación).(Artículo 1.2 Resolución de 1 de diciembre de 2021 de la Consejería de Educación, por la que
se aprueban instrucciones sobre la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la
Formación Profesional.

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con
la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas,
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento
integrador. (Artículo 7.3. de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero).
Las notas de las diferentes materias constituyen el elemento fundamental que la legislación
educativa siempre ha considerado y considera a la hora de establecer criterios de promoción,
titulación, concesión de Matrícula de honor, concesión de becas y ayudas, etc. Por otra parte la
nota de contenidos de cada materia se obtiene como resultado de la información obtenida a
través de los criterios de evaluación usando los correspondientes indicadores y teniendo como
orientación los estándares de aprendizaje evaluables asociados que son los mismos elementos
curriculares indicados para la valoración del grado de adquisición de las competencias clave (y
por tanto, de los objetivos). Parece lógico y razonable pues, que la nota de cada materia
conlleve su correspondiente aporte de información sobre el grado de adquisición de las
competencias clave. (en el Anexo II y sus tablas adjuntas 1, 2 y 3 se explica el fundamento y
el funcionamiento de la aplicación EVALÚA creada al efecto).
LOS OBJETIVOS DE LA ESO Y LAS COMPETENCIAS Y SU EVALUACIÓN
El Artículo 4 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias y el
artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establecen los Objetivos de dicha
etapa indicando que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan conseguir los objetivos que se
señalan más abajo.

21

Concreción curricular de la Educación Secundaria Obligatoria

Al final de cada uno de ellos se indica, con su/ abreviatura/s respectiva/s, una posible
asociación de competencias cuyo grado de logro incide directamente en el grado de
consecución del objetivo
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. (CS)
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal. (AA, CS)
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra
la mujer. (CS)
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. (CS)
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. (AA,CM,CD)
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. (CM, AA)
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades. (SI, AA, CS)
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y,
en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. (CL, AA)
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. (CL)
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
otras personas así como el patrimonio artístico y cultural. (CC)
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar
la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. (CS)
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. (CC, CS)
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de
Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural
como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el
ejercicio de este derecho. (CC, CS, CL).
Tal como se explica en el Anexo II y sus tablas asociadas 1, 2 y 3, EVALÚA genera para cada
competencia i-ésima (i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) un número Mi que evalúa su grado de consecución
en términos numéricos (0<=Mi<=10) que se traduce a valoración cualitativa de acuerdo con la
siguiente escala:
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0<=Mi<3
3<=Mi<5
5<=Mi<7
7<=Mi<=10

INICIADO/A
EN DESARROLLO
ADQUIRIDO/A
ADQUIRIDO/A PLENAMENTE

Posteriormente se genera el número P=(M1+M2+M3+M4+M5+M6+M7)/7; 0<=P<10
Así pues, si Q=10*P
el grado de logro de los objetivos viene dado por el número Q%.

5.4. LAS SESIONES DE EVALUACIÓN. PREPARACIÓN Y DESARROLLO.

5.4.1. LAS SESIONES DE EVALUACIÓN.
A lo largo del curso se celebrarán tres sesiones de evaluación, sin contar la primera Reunión de
equipo docente que se llevará a cabo al comienzo del curso escolar y podrá tener la
consideración de evaluación inicial. Estas sesiones estarán presididas por el tutor, con la
asistencia de todos los miembros del equipo docente asesorados por el especialista en
psicopedagogía del Departamento de Orientación del Centro, o, en su caso, por el profesorado
de Servicios a la Comunidad y/o Pedagogía Terapéutica, y bajo la supervisión de la Jefatura de
Estudios.
El equipo docente actuará de forma colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la
adopción de las decisiones resultantes. Así, las decisiones que afecten a una alumna o
alumno en particular serán tomadas colegiadamente por mayoría simple por el profesorado
que le imparta docencia. Todas las incidencias y decisiones relevantes tomadas en la
evaluación quedarán reflejadas en un acta.
 Evaluaciones primera y segunda:
* Ambas sesiones de evaluación consistirán en la valoración de los resultados del proceso de
enseñanza-aprendizaje; se tomarán los acuerdos oportunos para reorientar pedagógica y
didácticamente dicho proceso siempre que fuese necesario y las medidas de refuerzo educativo
para el alumnado que lo precise.
* En la segunda evaluación se llevarán a cabo las propuestas que se estimen oportunas en
relación con la derivación de alumnos o alumnas al Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento (PMAR), Programa de diversificación curricular, Ciclo formativo de grado básico,
etc.
 Evaluación final:
* Esta sesión de evaluación consistirá en la valoración del grado de aprendizaje alcanzado en
cada materia por todos los alumnos, a la luz de los criterios de evaluación.
* Se tomarán las decisiones oportunas sobre la promoción, titulación o repetición para cada
alumna o alumno, así como las propuestas para cursar el Programa de Mejora del Aprendizaje
y del Rendimiento (PMAR), Programa de diversificación curricular, Ciclo formativo de grado
básico, etc.
* Los resultados de la evaluación se expresarán en los términos descritos en el apartado
anterior (5.2.)
*Se comunicará al alumnado y a sus familias el resultado de las evaluaciones a través de un
boletín. Cada profesor podrá añadir cualquier tipo de observación o recomendación que
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considere oportuno.
En el anexo I se incluyen las decisiones finales que podrán ser adoptadas en cada uno de los
cursos de la etapa. ( la normativa aplicable en cada caso será la que viene señalada en el RD
984/21 y en la Resolución de evaluación de 1 de diciembre de 2021)
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5. En la sesión de evaluación final de curso, también se cumplimentarán las actas de
evaluación final de curso que se establecen en el artículo 27.
Posteriormente se registrarán las calificaciones finales de curso y demás decisiones en el
expediente académico y en el historial académico, según se establece en los artículos 29 y 30.
Asimismo se trasladará al consejo orientador las decisiones finales y propuestas de itinerarios
formativos, conforme a lo establecido en el artículo 33.
6. La calificación final de la educación secundaria obligatoria se registrará en el expediente
académico y en el historial académico.

5.4.2. PREPARACIÓN Y DESARROLLO.
Antes de la sesión de evaluación los tutores dedicarán una de las sesiones de tutoría a recabar
información y/o analizar junto con el grupo de alumnos la marcha de las clases, y a preparar, si
consideran oportuno, un informe que su Tutor podrá llevar a la sesión de evaluación.
Cada profesor, en su caso, podrá aportar al informe un breve comentario analizando la
marcha de las clases y los resultados alcanzados por el alumnado, especialmente por aquellos
que precisen medidas de refuerzo educativo.
Los tutores elaborarán un informe que será el documento base de la sesión de evaluación en la
que incluirán:
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Estudio estadístico de las calificaciones de su grupo de alumnos.



Análisis de los informes elaborados por los alumnos en sesión de tutoría o de la información
por ellos aportada al tutor.



Análisis de las actitudes observadas en los alumnos y de los informes emitidos por los
demás profesores.



Toda otra información que consideren pertinente.



En todo caso, para realizar todas estas actividades, los profesores y tutores contarán con el
asesoramiento y apoyo del Departamento de Orientación y de Jefatura de Estudios, que
podrán elaborar y unificará los estadillos y protocolos que se utilicen.



El orden del día de cada sesión de evaluación podría ajustarse al siguiente esquema:


Informe global del tutor sobre el conjunto del grupo, destacando las características o
aspectos que considere interesantes y reseñables para el equipo docente y lectura y
comentario, si procede, del informe elaborado con su grupo en la sesión de tutoría.



Informes del profesorado.



Análisis de casos particulares.



Acuerdos y medidas correctoras y refuerzos educativos propuestos respecto al
alumnado, metodologías, modificaciones de la programación, etc., tanto respecto al
grupo como a casos particulares.



Elaboración del informe individual de evaluación.

 Elaboración del acta de la sesión de evaluación que será entregada en la Jefatura de
estudios.

5.4.3. INFORMES DE EVALUACIÓN PARA PADRES O TUTORES LEGALES Y ALUMNOS
El carácter formativo de la evaluación obliga a notificar al menos tres veces a lo largo del
curso, al alumnado y a sus familias todo lo relativo al proceso de aprendizaje, junto con el
juicio de valor correspondiente y las recomendaciones oportunas.
Las conclusiones obtenidas de la evaluación inicial, a s í c o m o l a s d e r i v a d a s d e l a s
r e u n i o n e s d e e q u i p o s d o c e n t e s , son de carácter interno para profesoras y profesores,
tutorías y Departamento de Orientación, por lo que no se informará por escrito a las familias.
Posteriormente, en la 1ª y 2ª evaluación ordinarias cada tutor facilitará a los padres o tutores
legales y alumnos información que podrá versar sobre:


Valoración de su rendimiento en las distintas materias.



Valoración del desarrollo de las competencias clave.



Estimación sobre el progreso experimentado por el alumnado.



Orientación sobre posibles actividades a realizar para mejorar sus capacidades
básicas y su rendimiento académico.



En la evaluación final ordinaria de junio cada tutor entregará a las familias el informe
individualizado de la evaluación del alumnado de conformidad con el desarrollo
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normativo que la Consejería de educación establezca.

5.5. PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL ALUMNADO (Resolución de 1 de diciembre de
2021)
1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas, de
forma colegiada, por mayoría simple del equipo docente, atendiendo a la consecución de los
objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las
medidas que favorezcan el progreso del alumno o de la alumna. En las actas de evaluación
deberá constar, en todo caso, la decisión motivada sobre promoción o permanencia.
En las actas de evaluación deberá constar la decisión motivada sobre promoción o
permanencia para cada alumno o cada alumna.
2. Los alumnos y las alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere
que la naturaleza de las materias que, en su caso, pudieran no haber superado, les permite
seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de
recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica.
En todo caso, promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos
cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias.
3. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán los planes
de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación
personalizada de estos en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al
finalizar el mismo. Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos
planes. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción previstos en los
apartados anteriores.
Se informará al alumnado y a sus padres, madres, tutores o tutoras legales del contenido
del plan de refuerzo, criterios de evaluación y de su progreso a lo largo del curso.
La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se
tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las
dificultades de aprendizaje del alumno o de la alumna.
Dentro de la autonomía del centro, la concreción del currículo, deberá contemplar criterios y/o
directrices para la elaboración de estos programas de refuerzo que debe establecer el equipo
docente. Ver Anexo V.

4. El alumno o la alumna que no promocione podrá permanecer en el mismo curso una sola
vez. Esta medida podrá aplicarse dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza
obligatoria, es decir, de la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.
De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se haya
agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que esta medida
favorece la adquisición de las competencias establecidas para la etapa. En este caso se podrá
prolongar un año el límite de edad al que se refiere el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo.
En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las
condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a la
superación de las dificultades detectadas, así como al avance y profundización en los
aprendizajes ya adquiridos.
Estas condiciones se recogerán en un plan específico personalizado con cuantas medidas se
consideren adecuadas para el alumno o la alumna, que será elaborado por el equipo docente
en la sesión de evaluación final determinando las medidas organizativas y curriculares que
acompañarán al plan, de lo que se informará a las familias.
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A los efectos de este apartado 2, sólo se computarán las materias que como mínimo el
alumno o la alumna debe cursar en cada uno de los bloques. Las materias con la misma
denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán
como materias distintas.
En el Anexo III se presenta un esquema-resumen sobre los criterios de promoción descritos
anteriormente.
La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios
podrá prolongarse un año más.
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5. Las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones curriculares se adapten a
las necesidades del alumno o de la alumna y estén orientadas a la superación de las
dificultades detectadas, así como al avance y profundización en los aprendizajes ya adquiridos.
Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. El centro organizará este plan de
acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en materia educativa. Ver Anexo V.
6. El equipo docente podrá proponer a los padres, las madres, los tutores y las tutoras legales,
en su caso a través del consejo orientador al que se refiere el artículo 31, la incorporación del
alumno o de la alumna a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 21, a un programa de diversificación curricular o a un
ciclo Formativo de Grado Básico cuando el grado de adquisición de las competencias así lo
aconseje y siempre que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 41.1 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
En cuanto al Programa de refuerzo para alumnos que promocionan con materia/s no
superada/s y el Plan específico personalizado para alumnos que no promocionan la
RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, establece:
Artículo 21.—Programa de refuerzo para las materias no superadas
1. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de las
materias no superadas y seguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo docente
para recuperar los aprendizajes no adquiridos.
El programa de refuerzo se organizará para cada alumno o alumna teniendo en cuenta las
dificultades de aprendizaje que motivaron la no superación de la materia.
Para la evaluación de las materias no superadas se tendrán en cuenta los progresos que el
alumno o la alumna realice en las actividades del programa de refuerzo, así como su evolución
en las materias correspondientes en el curso siguiente.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación al alumnado que
promocione a cuarto curso de la etapa con algún ámbito del tercer curso del programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento pendiente de superación. En este caso el programa
de refuerzo será aplicado y evaluado por el profesorado que imparta docencia en el
correspondiente ámbito dentro del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
3. Al comienzo del curso escolar, se informará a cada alumno o alumna y a sus padres,
madres, tutores o tutoras legales sobre el contenido del programa de refuerzo que les será
aplicado.
4. El alumnado que siga un programa de refuerzo deberá superar las evaluaciones que en él
se establezcan. Al menos, una vez al trimestre, se informará de los resultados de la evaluación
al alumno o alumna y a sus padres, madres o tutores legales.
5. Será responsable de aplicar y evaluar el programa de refuerzo y de evaluar la materia no
superada el profesor o la profesora que imparta dicha materia en el curso superior en el que
esté matriculado el alumno o la alumna o, en su defecto, el profesor o la profesora del
departamento didáctico a quien se atribuya la responsabilidad de dicho programa.
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Permanencia y plan específico personalizado
a) La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y
se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar
las dificultades de aprendizaje del alumno o de la alumna.
b) El alumno o la alumna que no promocione podrá permanecer en el mismo curso una sola
vez. Esta medida podrá aplicarse dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza
obligatoria, es decir, de la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.
c) De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se
haya agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que
esta medida favorece la adquisición de las competencias establecidas para la etapa. En
este caso se podrá prolongar un año el límite de edad al que se refiere el artículo 4.2 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
d) En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las
condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a
la superación de las dificultades detectadas, así como al avance y profundización en los
aprendizajes ya adquiridos.
e) Las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones curriculares se adapten
a las necesidades del alumno o de la alumna, a quienes se aplicará un plan específico
personalizado
orientado
a
la
superación
de
las
dificultades
detectadas,
fundamentalmente en las materias que no hubieran superado*.
Tras la evaluación final, el equipo docente elaborará las directrices generales del plan
específico personalizado para cada alumno y alumna que no promocione y deba permanecer
en el mismo curso.
En el marco de este plan se podrán combinar diversas medidas de atención a la diversidad,
reguladas en el artículo 17 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, pudiendo incluir la agrupación
flexible de materias en ámbitos y se incorporarán nuevos materiales, actividades y métodos
con el fin de superar las dificultades que motivaron la repetición de curso.
3. El plan específico personalizado de cada alumno o alumna será objeto de seguimiento al
menos una vez al trimestre por el equipo docente y quedará constancia de los progresos
observados y los acuerdos adoptados, conforme a lo establecido en el artículo 7.4.
*A estos efectos el plan específico personalizado se entenderá como tal especificándose
exclusivamente en lo referido a las materias no superadas y siguiendo el régimen general en el
caso de las materias superadas donde el mero hecho de la repetición constituye de por si el
precitado plan específico personalizado.
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE PMAR.
Para la evaluación de este alumnado se estará a lo dispuesto en el artículo 11 de la
Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria
obligatoria y se establecen el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos
de los documentos oficiales de evaluación.

5.6. TÍTULO DE GRADUADO O GRADUADA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA Y CERTIFICACIONES (art.9 Resolución de 1 de diciembre de 2021, art.30
del Decreto 43/2015)
Obtendrán el título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria los
alumnos y las alumnas que, al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido,
a juicio del equipo docente, las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la
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etapa, sin perjuicio de lo establecido en la instrucción 1.2.2* de la Resolución de 1 de
diciembre de 2021.
*En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, los referentes de la evaluación
durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin
que este hecho pueda impedirles la promoción al siguiente curso o etapa, o la obtención del título de
Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria.

Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada por mayoría
de votos del profesorado que imparta docencia al alumno o la alumna.
El título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria será único y se
expedirá sin calificación al alumnado que obtenga dicho título a partir de la entrada en vigor
del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.
En cualquier caso, todos los alumnos y las alumnas recibirán, al concluir su escolarización en
la Educación Secundaria Obligatoria, una certificación oficial en la que constará el número de
años cursados y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa.
Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los límites de edad
establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en cuenta
asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la etapa que prevé la propia ley en
el artículo 28.5, podrán hacerlo en los dos cursos siguientes a través de la realización de
pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las materias que no hayan superado,
de acuerdo con el currículo establecido en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se
regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el
Principado de Asturias, y con la organización que se disponga.
El alumnado que haya superado la totalidad de los módulos incluidos en un ciclo de
Formación Profesional Básica obtendrá el título de Graduado o Graduada en Educación
Secundaria Obligatoria, además del título de Técnico o Técnica Básico de la especialidad
correspondiente.

En caso de que se obtenga el título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria
Obligatoria por la superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la
calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba.
2. El título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a
las enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de acuerdo con los requisitos que se establecen para cada enseñanza.
3. Los alumnos y las alumnas que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el
título al que se refiere este artículo recibirán una certificación con carácter oficial y validez en
toda España.
Dicha certificación será emitida por el centro docente en que se haya formalizado la última
matrícula, y en ella se consignarán, al menos, los siguientes elementos:
a) Datos oficiales identificativos del centro docente.
b) Nombre y documento acreditativo de la identidad del alumno o de la alumna.
c) Fecha de comienzo y finalización de su escolaridad.
d) Las materias o ámbitos cursados con las calificaciones obtenidas en los años de su
escolarización en la Educación Secundaria Obligatoria.

29

Concreción curricular de la Educación Secundaria Obligatoria

e) Informe de la junta de evaluación del último curso escolar en el que haya estado
matriculado, en el que se indique el grado de logro de los objetivos de la etapa y de
adquisición de las competencias correspondientes, así como la formación complementaria que
debería cursar para obtener el título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria
Obligatoria. A estos efectos, la Consejería competente en materia educativa pondrá a
disposición de los centros los instrumentos necesarios para realizar este informe.
La Consejería competente en materia educativa determinará, en función del contenido de los
párrafos d) y e), las partes que se consideran superadas de las pruebas que organicen para el
acceso a los ciclos formativos de grado medio o, en los términos previstos en el artículo 68.2
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, para la obtención del título de Graduado o Graduada
en Educación Secundaria Obligatoria.
4. Tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como una vez cursado
segundo curso cuando el alumno o la alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un
ciclo Formativo de Grado Básico, se le entregará un certificado de estudios cursados, con el
contenido indicado en los párrafos a) a d) del apartado anterior y un informe sobre el grado de
logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes.
En el Anexo IV-A se presenta un esquema-resumen sobre el precitado proceso de titulación
en la ESO
NORMATIVA:

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción
en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.
Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Consejería de educación, por la que se aprueban
instrucciones sobre la evaluación y la promoción en la educación Primaria, así como la
evaluación, la promoción y la titulación en la educación secundaria obligatoria, el Bachillerato
y la Formación Profesional.
Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo
de la Educación Secundaria obligatoria en el Principado de Asturias
…
-Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa.
Artículo 2. Adecuación del régimen jurídico de la evaluación final de Educación Secundaria
Obligatoria y la evaluación final de Bachillerato para el acceso a la Universidad al nuevo
calendario de implantación.
1. Queda derogada la disposición final primera del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio,
por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato.
2. Durante el periodo previsto en los apartados 2 y 3 de la disposición final quinta de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria y
la evaluación final de Bachillerato para acceso a la Universidad se regirán por las
previsiones de este artículo y, supletoriamente, y en lo que resulten compatibles con
ellas, por el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio.
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3. Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado Social y Político
por la Educación, la evaluación de Educación Secundaria Obligatoria tendrá las siguientes
características:
a) La evaluación no tendrá efectos académicos.
b) La evaluación será considerada muestral y tendrá una finalidad diagnóstica, participando
únicamente en ella el alumnado matriculado en cuarto curso que haya sido seleccionado por la
Administración educativa, exclusivamente por la opción cursada. La selección de alumnos y
centros será suficiente para obtener datos representativos. Las Administraciones Educativas
podrán elevar el número de centros participantes por encima de las necesidades muestrales o
hacerla con carácter censal.
c) Evaluará el grado de adquisición de la competencia matemática, la competencia
lingüística, la competencia social y cívica y tendrá como referencia principal las materias
generales del bloque de las asignaturas troncales cursadas en cuarto de Educación Secundaria
Obligatoria.
…
Artículo 4. Títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria obtenidos durante el
periodo de implantación de la evaluación final.
1. Queda derogada la disposición transitoria única del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio,
en los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria que se obtengan durante el
periodo de implantación de la evaluación de etapa previsto en la disposición final quinta de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, la calificación final que figurará será la media
aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en
la etapa, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.
3. Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria obtenidos hasta la
finalización del periodo transitorio permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las
enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo.
CONDICIONES DE TITULACIÓN EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA. (modificación propuesta por la CCP el 14 de junio de 2017 en base al RD
562/2017 de 2 de junio y la circular de 5 de junio de 2017 de la Consejería de Educación y
Cultura y Actualización: Revisión aprobada: CCP, 14 de junio de 2017 y claustro, 29 de junio
de 2017.
Obtiene el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria el alumnado que cumpla las
condiciones siguientes:
1. Aquellos que, al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a juicio del equipo
docente, las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo
establecido en la instrucción 1.2.2. de la Resolución de 1 de diciembre de 2021, la cual indica que,
en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, los referentes de la evaluación
durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo,
sin que este hecho pueda impedirles la promoción al siguiente curso o etapa, o la obtención del
título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria obligatoria.
2. Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada por mayoría de
votos del profesorado que imparta docencia al alumno o la alumna.
El título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria será único y se expedirá sin
calificación al alumnado que obtenga dicho título a partir de la entrada en vigor del Real Decreto
984/2021, de 16 de noviembre.
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En cualquier caso, todo el alumnado recibirá, al concluir su escolarización en la Educación Secundaria
Obligatoria, una certificación oficial en la que constará el número de años cursados y el nivel de
adquisición de las competencias de la etapa.
Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los límites de edad establecidos en el artículo
4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional
de la permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5, podrán hacerlo en los dos
cursos siguientes a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las
materias que no hayan superado, de acuerdo con el currículo establecido en el Decreto 43/2015, de 10
de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en el Principado de Asturias, y con la organización que se disponga.
En el Anexo IV-B se presenta un diagrama explicativo sobre este proceso de titulación en la ESO.

5.7. DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN (art.31 del Decreto 43/2015)
1. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las actas de
evaluación, el informe personal por traslado, el consejo orientador de cada uno de los cursos de
Educación Secundaria Obligatoria y el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria.
Asimismo, tendrá la consideración de documento oficial el relativo a la evaluación final de Educación
Secundaria Obligatoria a la que se refiere el artículo 28 del Decreto 43/2015.
2. Los resultados de la evaluación final de cada uno de los cursos se consignarán en los documentos
oficiales de evaluación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Decreto 43/2015 y con el
procedimiento que establezca la Consejería competente en materia educativa.
3. La Consejería competente en materia educativa establecerá los procedimientos oportunos para
garantizar la autenticidad de los documentos oficiales de evaluación, la integridad de los datos recogidos
en los mismos y su supervisión y custodia.
4. El historial académico, y en su caso el informe personal por traslado, se consideran documentos
básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio nacional.

Los artículos relativos a Documentos oficiales de evaluación y su cumplimentación
aparecen en El capítulo IV de la Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del
alumnado de la educación secundaria obligatoria y se establecen el procedimiento para
asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales de evaluación.

6. DIRECTRICES Y DECISIONES REFERIDAS A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL
ALUMNADO, ENTRE ELLAS LA CONFIGURACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEJORA DEL
APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO.
6.1 DIRECTRICES GENERALES Y DECISIONES REFERIDAS A LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD.Según la normativa existente al efecto, entendemos la atención a la diversidad como el
conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades,
ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales,
lingüísticas y de salud del alumnado. Constituye, por tanto, un principio fundamental cuya
finalidad es asegurar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado ante la educación y
evitar, en la medida de lo posible el fracaso escolar y el consecuente riesgo de abandono del
sistema educativo.
Principios que el Centro entiende que rigen la atención a la diversidad y en los que se basan
las medidas que se programen:
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 Diversidad: entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todo el alumnado a
la vez que una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno.
 Inclusión: se debe procurar que todo el alumnado alcance similares objetivos, partiendo de
la no discriminación y no separación en función de las condiciones de cada niño o niña,
ofreciendo a todos ellos las mejores condiciones y oportunidades e implicándolos en las
mismas actividades, apropiadas para su edad.
 Normalidad: han de incorporarse al desarrollo normal y ordinario de las actividades y de la
vida académica de los centros docentes.
 Flexibilidad: deberán ser flexibles para que el alumnado pueda acceder a ellas en distintos
momentos de acuerdo con sus necesidades.
 Contextualización: deben adaptarse al contexto social, familiar, cultural, étnico o lingüístico
del alumnado.
 Perspectiva múltiple: el diseño por parte de los centros se hará adoptando distintos puntos
de vista para superar estereotipos, prejuicios sociales y discriminaciones de cualquier tipo,
así como para procurar la integración del alumnado.
 Expectativas positivas: deben favorecer la autonomía personal, la autoestima y la
generación de expectativas positivas en el alumnado y en su entorno socio-familiar.
 Validación de los resultados: habrán de validarse por el grado de consecución de los
objetivos y por los resultados del alumnado a quienes se aplican.
Perfil de alumnado con necesidades educativas.El perfil de alumnos que necesitan la adopción de una o varias medidas de atención a la
diversidad se centra en los siguientes supuestos:
- Alumnos/as con necesidades educativas específicas derivadas de sus características
psíquicas, físicas y/ o sensoriales (déficit auditivo, visual, motórico, etc. ) , previa realización
de Evaluación Psicopedagógica y Dictamen de Escolarización. En el caso de este perfil de
alumnado las medidas que se lleven a cabo serán consensuadas con los Equipos Regionales
Específicos.
- Alumnos/as que presentan severas dificultades de aprendizaje derivadas de condiciones
personales, sociales o familiares y en los que su falta de trabajo les ha llevado a un serio
retraso escolar.
- Alumnos/as que promocionan al curso siguiente con materias pendientes.
- Alumnos/as inmigrantes con desconocimiento total o parcial de la lengua castellana y para
los que se pondrán en marcha las medidas específicas establecidas en el Programa de acogida
para alumnos inmigrantes que hemos desarrollado en el centro.
- Alumnos/as de etnia gitana que suelen presentan retraso académico como consecuencia, la
mayor parte de las veces, de su elevado índice de absentismo escolar.
- Alumnos que presentan problemas psicológicos o conductuales graves que inciden tanto en
su asistencia al centro como en su rendimiento académico y para los que puntualmente es
necesario aplicar medidas educativas específicas (en ocasiones en colaboración con el servicio
de Salud Mental)
- Alumnos/as con sobredotación intelectual.
Criterios para la aplicación de medidas de atención a la diversidad.-
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Los criterios que se tendrán en cuenta para la aplicación de las diferentes medidas de atención
a la diversidad serán los siguientes:
- Son medidas educativas que se han de ir aplicando de manera progresiva: se comenzará
por las más sencillas o menos significativas.
- Están sometidas a seguimientos periódicos para valorar su grado de efectividad; para llevar
a cabo la evaluación de estas medidas se coordinarán los Departamentos Didácticos
implicados y el Departamento de Orientación.
- La adopción de una o varias de las medidas señaladas suponen la puesta en práctica del
principio de individualización de la enseñanza, y por lo tanto el camino idóneo para que
todos los alumnos puedan conseguir los objetivos planteados en las distintas áreas, aunque,
en ningún caso, garantizan a priori la superación de las áreas para las que se plantean.
- Las actividades de enseñanza-aprendizaje han de tener como referente último los objetivos
generales de cada etapa educativa. No obstante, a nivel específico, se pueden establecer
objetivos secuenciados por niveles dentro de cada uno de los bloques de contenidos que
configuren la programación de una materia, con el fin de ayudar a la adquisición de los
aprendizajes en función de su grado de dificultad y de las capacidades de cada alumno/a.
- Respecto a los contenidos, deben contribuir a la adquisición de las competencias clave,
establecidas normativamente para la enseñanza básica y el bachillerato en la legislación
vigente y en especial en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, las cuales representan los
aprendizajes imprescindibles que todo alumno o alumna debe adquirir al término de la
E.S.O. para incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar
un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Estas competencias claves son:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Las medidas a adoptar con estos alumnos, podemos englobarlas en dos grandes bloques.
Medidas generales.
Son aquellas medidas contempladas desde todos los Departamentos Didácticos en sus
respectivas programaciones y que, en ocasiones, su aplicación puede servir como medida
preventiva para que las dificultades de los alumnos no aumenten o perduren a lo largo de la
E.S.O. Algunas de las más comunes son:
 Seleccionar y organizar los contenidos distinguiendo entre básicos (contribuyen en mayor
medida a la consecución de los objetivos, facilitan la realización de nuevos aprendizajes por
parte de los alumnos/as y poseen gran funcionalidad), y complementarios (bien accesibles a
la mayoría del alumnado, bien de ampliación para los más aventajados).
Es importante conseguir que esté equilibrada la presencia de los tres tipos de contenidos y
graduada adecuadamente su dificultad.
Para el alumno/a que no llegue a los contenidos básicos del curso correspondiente, se
utilizarán como referencia los de los cursos anteriores.
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Lógicamente, los contenidos así organizados irán acompañados de la correspondiente
adecuación de las actividades a realizar y de los criterios de evaluación.
 Realizar la evaluación inicial en todas las áreas, de modo que facilite el ajuste de la
programación en las primeras semanas de curso, la detección temprana de las dificultades
de aprendizaje y la organización por parte de los Departamentos Didácticos de las medidas
de atención para los alumnos/as que repiten curso o promocionan con áreas calificadas
negativamente.
En el caso de los alumnos con necesidades educativas específicas, en este proceso de
evaluación inicial se tendrán en cuenta las Adaptaciones Curriculares realizadas el curso
anterior y el grado de consecución de los objetivos planteados. A partir de la información
recogida se procederá a valorar la necesidad de llevar a cabo nuevas Adaptaciones
Curriculares en sus diversas modalidades en cada una de las áreas.
 En cada área se contemplará asimismo la utilización de diferentes recursos didácticos,
actividades diversas y pluralidad de estrategas metodológicas.
 Orientar y/o dirigir a todos los alumnos y, en especial, a los que presentan dificultades de
aprendizaje la elección de las optativas teniendo en cuenta no sólo sus intereses, sino
también sus necesidades.
Medidas específicas.Como medidas de carácter ordinario se podrán contemplar:
- los agrupamientos flexibles,
- los desdoblamientos de grupo,
- el apoyo en grupos ordinarios,
- la docencia compartida.
- También se podrán agrupar las materias del primer curso en ámbitos de conocimiento de
acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre.
Con carácter general, si se optase por esta medida habría que aplicarla a la totalidad del
alumnado de primer curso.
Entre las medidas de carácter singular se podrán contemplar:
a) El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
b) El programa de refuerzo de materias no superadas.
c) El plan específico personalizado para alumnado que no promocione.
d) El plan de trabajo para alumnado con problemas graves de salud y la atención en aulas
hospitalarias.
e) La flexibilización de la escolarización para alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.
f) El programa de inmersión lingüística.
g) La adaptación curricular significativa para alumnado con necesidades educativas
especiales.
h) El enriquecimiento y/o ampliación del currículo para alumnado con altas capacidades
intelectuales.
i) La atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH).
j) Las acciones de carácter compensatorio que eviten desigualdades derivadas de factores
sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole, entre ellas los
programas de acompañamiento escolar.
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Las anteriores medidas están dirigidas a aquellos alumnos/as que presentan problemas
considerables en su proceso de aprendizaje, bien sean permanentes o transitorios, pero que de
no ser abordados en su momento, pueden convertirse en un serio obstáculo para la
consecución de los objetivos de las distintas etapas educativas.
Son medidas que pretenden facilitar el aprendizaje de todos aquellos alumnos que muestran
interés y se esfuerzan en conseguir los objetivos planteados en las distintas áreas, pero que
por distintos motivos: falta de capacidad, retraso pedagógico, escasa motivación, problemas
familiares, etc. no son capaces de abordarlos de manera satisfactoria.
Todas las medidas que pueden ponerse en marcha y que dependen de las necesidades de los
alumnos y de la gravedad de las dificultades que presente, suponen la puesta en práctica del
principio de individualización de la enseñanza, son medidas que se irán aplicando de manera
progresiva y por supuesto estarán sometidas a un proceso de seguimiento continuo para
valorar la idoneidad de las mismas. Algunas de ellas se explican a continuación.
Agrupamiento flexible.Consiste en la organización de los horarios de una materia de distintos grupos de un mismo
curso en la misma franja horaria, de forma que permita al profesorado reagrupar al alumnado
para la realización de diferentes actividades de aprendizaje.
Tiene como objetivo facilitar el desarrollo simultáneo de diferentes actividades ajustadas a las
diferentes características y ritmos de aprendizajes del alumnado. Se puede desarrollar en
lengua Castellana, Ciencias Sociales, Matemáticas, Ciencias Naturales, Biología y Geología y
Física y Química.

Apoyo en grupos ordinarios.Consiste en
aprendizajes
de Lengua
aprendizajes

un apoyo transitorio, individual o en pequeño grupo, para el refuerzo de
básicos, fundamentalmente realizado dentro del aula ordinaria y en las materias
Castellana y Matemáticas, que pretende garantizar la adquisición de los
imprescindibles.

Según la disponibilidad horaria del profesorado se podrán establecer horas de refuerzo
educativo para atención a alumnos puntuales.
En primer lugar se incorporarán a este programa de refuerzo, además de los alumnos de
necesidades educativas permanentes y los de dificultades de aprendizaje, los alumnos que se
han propuesto en función de los resultados obtenidos el pasado curso; de la misma manera a
lo largo de la primera evaluación se valorarán otros alumnos que puedan y necesiten
beneficiarse del programa de refuerzos.
Se llevará a cabo una labor de coordinación lo más estrecha posible del profesor de materia
con el profesor de apoyo, en el sentido de valorar el progreso de los alumnos, la idoneidad de
los materiales trabajados en el aula de apoyo, la necesidad de darle o no continuidad, así como
la concreción del sistema de evaluación que se va a utilizar.
En esta tarea de coordinación, ambos profesores determinarán la manera más adecuada de
llevar a cabo el apoyo:
- Dentro del aula.- El profesor, en determinados momentos, atiende de manera específica a los
alumnos que lo necesiten.
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- En distintas aulas.- Un profesor de apoyo trabaja en un aula distinta con un grupo de
alumnos la misma materia que está trabajando el profesor de aula.
En esta labor de coordinación también se decidirá acerca de la manera de abordar los
contenidos a trabajar por parte del profesor de apoyo. Algunas posibilidades son:
- Anticipación de contenidos.- El profesor de apoyo anticipa determinados contenidos que
luego se van a trabajar en el aula ordinaria.
- Refuerzo posterior.- Una vez introducido un nuevo contenido en el aula ordinaria, el profesor
de apoyo aclara las cuestiones que no hayan quedado claras.
- Refuerzo simultáneo.- Se utiliza cuando los alumnos con dificultades de aprendizaje
trabajan los mismos contenidos que sus compañeros pero de una manera distinta (con
distintos ejercicios, con más actividades para la práctica de un mismo ejercicio, con
explicaciones adicionales etc.).
Desdoblamiento de grupos.Consiste en el desdoble de grupos a partir de 20 alumnos/as en las áreas de Inglés y
Tecnología (totalidad de horario), Ciencias de la Naturaleza, Biología y geología y Física y
Química. Tiene como objetivo facilitar la vertiente práctica de los aprendizajes.
Programa de refuerzo en materias no superadas.Consiste en el conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de los
aprendizajes no adquiridos. Cada Departamento Didáctico los incluirá en sus programaciones.
Ver Anexo V.

Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso.Consiste en el conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades
detectadas del curso anterior. Cada departamento Didáctico los incluirá en sus
programaciones. Ver Anexo V.
Adaptaciones curriculares.Adaptaciones curriculares no significativas.En el caso de los alumnos en los que un apoyo educativo no es suficiente para superar las
dificultades que se le plantean se valorará por parte del profesor de la materia y el
Departamento de Orientación la posibilidad de llevar a cabo adaptaciones curriculares no
significativas, consistentes en modificar el cómo enseñar y evaluar, y donde se reflejarán las
modificaciones que se vayan a realizar para un alumno o grupo reducido de alumnos referidas
a agrupamientos, métodos, técnicas, actividades, estrategias de enseñanza – aprendizaje y
evaluación, que difieren de los planteamientos de su grupo de referencia y que según el grado
de significatividad pueden ser:
- Situar al alumno con necesidades educativas en el lugar del aula que facilite su trabajo.
- Introducir métodos y técnicas de enseñanza – aprendizaje específicas, lo más prácticas
posibles para trabajar determinados contenidos a los que no llegan con facilidad.
- Utilizar técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación distintos de los del grupo de
referencia.
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- Introducir actividades individuales, bien alternativas o bien complementarias, para
conseguir objetivos comunes al grupo de referencia.
- Eliminar actividades puntuales en las que se prevea que el alumno no puede tener una
participación activa y real.
Adaptaciones curriculares significativas.En el caso de que las dificultades que presenta un alumno sean permanentes es necesario
modificar el “qué y cuándo enseñar y evaluar” recogiendo en documento escrito las
modificaciones necesarias en todos o algunos de los siguientes aspectos: objetivos, contenidos
y criterios de evaluación que se vayan a realizar para un alumno o un grupo de alumnos desde
la programación prevista para su grupo de referencia. Estas adaptaciones pueden consistir en:
- Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, modificando el tipo y grado de
consecución de los aprendizajes esperados.
- Dar prioridad a determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación al menos de
forma temporal.
- Modificar la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación.
- Introducir objetivos, contenidos y criterios de evaluación que no están contemplados en el
currículo de referencia, por pertenecer a la etapa educativa anterior.
Esta medida, por ser la más extrema, ha de estar basada en una rigurosa evaluación no sólo
de las competencias curriculares del alumno, sino de todos los aspectos que están incidiendo
en sus aprendizajes.
Programa de inmersión lingüística.A lo largo de los últimos años y, como fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos en el I.E.S.
“Valle de Turón” hemos asistido a un cambio progresivo en la composición de nuestro
alumnado, de modo que todos los años nos encontramos con la incorporación de algún alumno
inmigrante que en algún momento del curso (no siempre a inicio del mismo) se incorpora a
nuestras aulas. De este modo, cada vez es más frecuente encontrarnos aulas con los
siguientes perfiles:
-

Alumnado inmigrante con una adecuada escolarización:

 En nuestro sistema educativo.
 En sistemas educativos de otros países y que, tras un período razonable de adaptación
pueden seguir el nivel escolar que les corresponde.
-

Alumnado inmigrante con una escolarización deficiente por diversos motivos:

 Lingüísticos: no todos los alumnos proceden de lenguas con raíz común al castellano.
 Escolares: derivados de una nula o precaria escolarización.
 Sociales: con escasa implicación familiar en los aspectos educativos e incluso con riesgo de
marginación social.
 Personales: alumnado de necesidades educativas especiales.
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6.2 PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO.-

Referencia normativa.Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre (Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa).
Decreto 43/2015 de 10 de Junio por el que se regula la ordenación y se establece el currículo
de la educación secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias.
Resolución de 21 de Abril de 2016 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
regula el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de la Educación Secundaria
Obligatoria.
Resolución de 22 de abril de 2016 de la consejería de Educación y Cultura, por la que se
regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la Educación secundaria
obligatoria y se establece el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos
de los documentos oficiales de evaluación.
Definición.El Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento constituye una medida singular
de atención a la diversidad dirigida a aquellos alumnos/as que presenten dificultades
relevantes de aprendizaje.
Estos programas se desarrollarán a partir del segundo curso de la educación secundaria
obligatoria, y en ellos se utilizará una metodología específica a través de la organización de
contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias, diferentes a las establecidas con
carácter general, con la finalidad de que los alumnos/as puedan cursar el cuarto curso por la
vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Destinatarios del PMAR.Conforme a lo establecido en el artículo 21.3 del Real Decreto 43/2015 de 10 de Junio, será
susceptible de incorporarse al PMAR el alumnado que se encuentra en alguna de las siguientes
situaciones:
-

Alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado
1º de ESO, no estén en condiciones de promocionar al 2º curso. En este caso, el programa
se desarrollará a lo lardo de los cursos segundo y tercero de ESO.

-

Alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa y que una vez cursado
2º de ESO no esté en condiciones de promocionar a 3º. En este caso, el programa se
desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero de ESO.

-

Alumnado que, habiendo realizado 3º de ESO por primera vez y no estén en condiciones de
promocionar a 4º. En este caso podrán incorporarse al PMAR para repetir el tercer curso.

Procedimiento de incorporación al PMAR.1.- En el tercer trimestre del curso, el Equipo Docente de cada grupo y el Departamento de
Orientación, a la vista del proceso de evaluación continua y del resultado de las medidas de
atención a la diversidad aplicadas, analizará y valorará la situación escolar de cada aluno/a que
presente dificultades relevantes de aprendizaje.
La decisión adoptada por el Equipo docente quedará recogida en el Acta de dicha sesión y se
trasladará al departamento de Orientación para que desde allí se inicie el proceso de
Evaluación Psicopedagógica del alumno/a correspondiente y se valore la conveniencia de que
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se incorpore o no al Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, por ser la medida
más adecuada dentro de las contempladas en el Plan de Atención a la Diversidad del centro.
La Evaluación Psicopedagógica mencionada en el apartado anterior recogerá, al menos, la
siguiente información:
-

La historia escolar del alumno/a, así como las medidas educativas adoptadas con
anterioridad y los resultados obtenidos con la aplicación de las mismas.

-

Las características personales, del contexto social, familiar y escolar que pueden estar
incidiendo en su proceso de aprendizaje.

-

Valoración de la conveniencia de incorporación al Programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento.

2.- Una vez concluida la evaluación final ordinaria, y se haya propuesto la incorporación de un
alumno/a al Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el Equipo Docente emitirá
un informe firmado por el Tutor/a , dirigido a la Dirección del centro en el que se recogerá por
escrito:
- Las dificultades relevantes de aprendizaje del alumno/a en las distintas materias y los
resultados académicos obtenidos.
La propuesta razonada y motivada de incorporación al Programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento.
3.- El Tutor/a y/o la orientadora mantendrá una entrevista con cada alumno/a y sus padres
con el objetivo de informarles acerca del PMAR, explicarles la conveniencia de su
incorporación, así como la necesaria implicación familiar en el plan de trabajo que dicho
programa supone para alcanzar los objetivos y competencias del curso correspondiente.
Una vez “oído el alumno/a y sus padres” según se recoge en el Articulo 4 de la resolución de
21 de Abril de 2016 se recogerá por escrito su opinión y se agregará al informe.
4.- La Dirección del centro, tras analizar las propuestas, los informes de Evaluación
psicopedagógica y el resto de documentación presentada, y una vez comprobado que se
cumplen los requisitos y el procedimiento establecido, remitirá al Servicio de Inspección
Educativa antes del 10 de Julio la siguiente documentación:
- La relación nominal del alumnado que haya sido propuesto para la incorporación al Programa
de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
- La solicitud de autorización del número de grupos que se pretenden constituir. Para la
constitución de los grupos, como norma general, se requerirá un mínimo de ocho alumnos y
un máximo de quince.
Excepcionalmente se podrán incorporar alumnos/as al Programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento, siempre que reúnan los requisitos señalados en apartados anteriores a lo
largo del primer trimestre del curso.
Directrices generales para la configuración del programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento.Con carácter general, según se recoge en el Anexo I de la Resolución de 21 de Abril de 2016,
el Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, se organizará mediante la
creación de grupos específicos en los que el alumnado cursará las materias agrupadas en los
siguientes ámbitos:
-

Ámbito Lingüístico y Social: en el que se incluirán las materias de Lengua Castellana y
Literatura y de Geografía e Historia.

-

Ámbito Científico y Matemático: en el que se incluirán las materias de Física y Quimica,
Biología y Geología y Matemáticas.
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-

Ámbito de Lenguas extranjeras: en el que se incluirá
Extranjera ( Inglés).

la materia de primera Lengua

El resto de materias, incluida la sesión de tutoría, se cursarán en el grupo ordinario de
referencia.
Teniendo en cuenta las características del alumnado que se incorpora al Programa de mejora
del aprendizaje y del rendimiento, es importante que tanto en las materias incluidas dentro de
los Ámbitos, como las que cursan con su grupo de referencia, se tenga en cuenta que las
actividades de enseñanza –aprendizaje que se han de plantear deben considerar las siguientes
cuestiones:
-

Se llevará a cabo una selección de actividades dirigidas a los distintos momentos del
proceso de enseñanza y aprendizaje, contemplando la posibilidad de variados ritmos y
niveles en el aula, así como una “gradación racional del aprendizaje” a través de secuencias
de actividades debidamente estructuradas y adecuadas al desarrollo y posibilidades de cada
alumno.

-

Del mismo modo, las actividades serán coherentes con la competencia que se quiera
desarrollar en cada momento y habrán de ser lo más significativas y motivadoras posibles
fomentando la participación, la construcción de aprendizajes significativos y el trabajo
cooperativo, teniendo en cuenta que una misma actividad puede dar lugar a múltiples
variantes y posibilidades de concreción.
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Estructura del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.PMAR_2ºESO

Ámbito de lenguas
extranjeras

H

MATERIAS

H

MATERIAS

4

Len. Cast. y Lit.

4

Len. Cast. y Lit.

3

Geografía e Historia

4

Geografía e Historia

4

Inglés

4

Inglés

5

Matemáticas

4

Matemáticas

2

Biología y Geol.

LIBRE CONF.
AUTONÓM.

Asignaturas de

ESPECÍFICAS

Ámbito científico y
matemático

Asignaturas

TRONCALES

Asignaturas

Ámbito lingüístico y
social

4

Física y Química

2

Física y Química

2

Educación Física

2

Educación Física

1

Religión

1

Religión

*

Valores Éticos

*

Valores Éticos

2

Música

2

Ed.Plást- Vis.-Audiovis.

2

Tecnología

2

Tecnología

2
*

1

* Se elige una materia del bloque.

PMAR_3ºESO

Francés

Francés

Lengua Asturiana

Lengua Asturiana

Cultura Clásica

Tutoría

2
*

1

Cultura Clásica(1)
Inic.Activ.Emprendedora y Empresarial
Tutoría

(1) Elegible si no se cursó en 2ºESO.

Programación Docente y Evaluación del Programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento.La Programación Docente correspondiente a los ámbitos del programa será elaborada
conforme a lo establecido en el artículo 35 del decreto 43/2015 de 10 de Junio, en
colaboración con las Jefaturas de los Departamentos de coordinación didáctica responsables
de las materias que integran cada ámbito, y coordinados por la jefa del Departamento de
Orientación.
La evaluación del alumnado que curse un Programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento tendrá como referencia fundamental las competencias y los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los indicadores a ellos
asociados.
Dado el carácter específico de este Programa, se considerará que el alumnado que al finalizar
el curso, hayan superado cualquiera de los ámbitos, quedarán exentos de recuperar las
materias de cursos anteriores correspondientes a dicho ámbito y que no hubieran superado, o
en su caso, el ámbito correspondiente no superado en el curso anterior. Estas materias no
computarán en el cálculo de la nota media de la etapa.
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El alumnado que tenga pendientes de superación materias que no estén integradas en los
ámbitos, seguirá el correspondiente programa refuerzo elaborado a tal efecto por el profesor
correspondiente.

Permanencia en un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.La permanencia en el PMAR estará limitada a un máximo de tres años académicos, siempre
que se cumplan los requisitos establecidos con carácter general en el artículo 29.4 del
Decreto 43/2015 de 10 de Junio.
El carácter de continuidad del programa supone que el alumnado que haya cursado PMAR en
el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, promocione directamente al tercer
curso dentro de dicho programa.
Una vez finalizado el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria dentro del PMAR, el
Equipo docente podrá determinar la conveniencia de la repetición, teniendo en cuenta tanto
los resultados del aprendizaje como las posibilidades de aprovechamiento del alumnado en el
curso siguiente.

6.3 INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO A LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN
CURRICULAR
6.3.1. Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del
título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes
presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de
apoyo en el primero o segundo curso de esta etapa, o a quienes esta medida de atención a la
diversidad les sea favorable para la obtención del título.
Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022-2023, se incorporen al primer curso de
un programa de diversificación curricular aquellos alumnos o aquellas alumnas que se
considere que precisan una metodología específica asociada a una organización del currículo
diferente a la establecida con carácter general para alcanzar los objetivos de la etapa y las
competencias correspondientes, y que, además, se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones:
a) Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no
estén en condiciones de promocionar a tercero y el equipo docente considere que la
permanencia un año más en el mismo curso no va a suponer un beneficio en su
evolución académica.
b) Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no
estén en condiciones de promocionar a tercero y se hayan incorporado tardíamente a la
etapa.
c) Que finalicen en 2021-2022 el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria y no
estén en condiciones de promocionar al curso siguiente.
En todos estos casos, la incorporación a estos programas requerirá, además de la evaluación
académica, un informe de idoneidad de la medida que se realizará una vez oído el alumno o la
alumna, contando con la conformidad de sus padres, madres, tutoras o tutores legales, y en el
que se hará constar las dificultades de aprendizaje detectadas, las medidas de apoyo recibidas
y la justificación de la propuesta.
6.3.2. El alumnado que en 2021-2022 hubiera cursado segundo de Educación Secundaria
Obligatoria en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, podrá incorporarse
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de forma automática al primer curso de un programa de diversificación curricular en el curso
2022-2023.
Asimismo podrán hacerlo quienes hayan finalizado el tercer curso de Educación Secundaria
Obligatoria en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento y no estén en
condiciones de promocionar a cuarto curso, siempre que la incorporación al programa les
permita obtener el título dentro de los límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de
la permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5.
6.3.3. La Consejería competente en materia educativa garantizará al alumnado con
necesidades educativas especiales que participe en estos programas los recursos de apoyo
que, con carácter general, se prevean para este alumnado.

7. DIRECTRICES GENERALES PARA ELABORAR LOS PLANES ESPECÍFICOS PARA EL
ALUMNADO QUE PERMANEZCA UN AÑO MÁS EN EL MISMO CURSO. (VER ANEXO V)
Las normas vigentes atribuyen a los departamentos didácticos la responsabilidad de establecer
las medidas necesarias para atender al alumnado que presente dificultades de aprendizaje y
que deben cubrir un amplio espectro de situaciones:
 Programas de refuerzo para el alumnado que acceda a la Educación Secundaria Obligatoria
con deficiencias en materias instrumentales (Lengua Castellana y Matemáticas).
 Medidas que se aplicarán a aquellos alumnos repetidores, esto es, que deban permanecer
un año más escolarizados en el mismo curso (plan específico personalizado para alumnado
que no promociona).
 Planes específicos destinados a los alumnos que promocionen de curso, con materias
pendientes del curso anterior (programa de refuerzo de materias no superadas).
 Medidas específicas de atención educativa, dirigidas a aquellos alumnos que no hayan
superado las evaluaciones parciales, dentro de un mismo curso.
 Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con necesidades educativas
especiales.
 Planes de recuperación para el alumnado que no supera la materia en la evaluación final
ordinaria.
Como directrices generales que habrán de ser tenidas en cuenta en el momento de planificar
estas medidas diferenciadas de atención educativa, destacaremos las siguientes:
 Serán los departamentos didácticos, responsables de la programación docente de cada
materia, los encargados de elaborar tales planes y programas, que deberán constar en un
apartado diferenciado de la programación docente, elaborada al inicio de cada curso.
 En dichas planes se ajustarán en todo caso a los contenidos y los componentes curriculares
correspondientes asociados no superados.
 Además de los objetivos establecidos para esa/s materia/s en cada curso, se tendrá muy
presente el criterio básico, definido por la adquisición, por parte de los alumnos, de las
competencias clave en el conjunto de esta etapa.
 La jefatura de estudios tendrá presente, a la hora de elaborar los horarios de alumnos, la
disponibilidad de recursos personales y de espacios, destinados a la atención a estos
alumnos, extremo que trasladará a los departamentos didácticos, con el fin de que sean
tenidos en cuenta en el momento de elaborar estos planes y la adopción de medidas
educativas destinadas a dichos alumnos.
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 El/la responsable de cada departamento didáctico consignará, en su caso, el nombre del
miembro del Dpto. que, para cada curso, asumirá directamente la atención diferenciada a
dichos alumnos.
 Para el caso de los alumnos de necesidades educativas especiales que precisen
adaptaciones curriculares significativas, los departamentos didácticos se asesorarán y
coordinarán sus propuestas con la responsable del Dpto. de Orientación.
8. PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN.
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Además las circulares remitidas por la Consejería de Educación sobre la organización de cada
curso encargan expresamente a la Comisión de Coordinación Pedagógica la planificación, y,
posteriormente el desarrollo, seguimiento, y evaluación del Plan de Lectura del Centro.
En dicho Plan, se definirán los objetivos que se pretende conseguir, coherentes con la finalidad
de fomentar el hábito y el gusto por la lectura y con los objetivos del Centro para el curso
escolar, se especificarán los tipos de actividades que se han de realizar en cada nivel
educativo, señalando los materiales y recursos que se emplearán y el tiempo semanal, no
inferior a una hora, que se destinará en cada grupo de alumno y su distribución por materias,
concretando las actuaciones que se han de realizar para implicar a las familias del alumnado y
la implementación del Plan.
Asimismo, se establecerá la forma en que se habrá de hacer el seguimiento y la evaluación del
Plan, señalando, al menos, los responsables, especificando el papel del Equipo Directivo y de
los órganos de coordinación docente, la periodicidad de las reuniones y los instrumentos para
medir el grado de consecución de los objetivos
Para el caso del I.E.S. “Valle de Turón” dicho Plan podrá ajustarse al siguiente esquema:
1. Consideraciones generales
1.1.

Definición

1.2.

Relación con el Proyecto Educativo de Centro.

1.3.

Articulación con el currículo de la ESO

1.4.

Contribución a la adquisición de los objetivos y de las competencias clave.

1.5.

Contribución a la convivencia y la educación en valores.

2. Objetivos.2.1.

Objetivos genéricos

2.2.

Enumeración y concreción de los objetivos específicos

3. Articulación del Plan de Lectura
3.1.

Planificación e integración de la práctica de la lectura en las Prog. Docentes.

3.2.

Planificación de la práctica de la lectura de carácter interdisciplinar.

4. Selección de textos, materiales y recursos auxiliares de lectura.
5. Estrategias de animación a la lectura
5.1.

Creación de bibliotecas de aula

5.2.

Habilitación de un blog de lectores del I.E.S.

5.3.

Concurso trimestral: “Un libro, un crítico”

5.4.

Organización de actividades conjuntas con la Biblioteca de Turón.

5.5.

La Biblioteca del Centro: un espacio de animación a la lectura y un recurso para
los lectores.
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5.6.

Institución de concursos literarios varios.

5.7.

Actividades del Día del Libro

6. Evaluación del Plan Lector.
8.1. ALGUNOS PRINCIPIOS BÁSICOS.El Plan Lector del I.E.S.”Valle de Turón” comienza a aplicarse de manera sistemática en el
curso 2008/2009, con una doble finalidad: 1) Dar cumplimiento a las instrucciones dictadas
por la Administración Educativa en dicho curso y también 2) Aunar y sumar los esfuerzos de
todos los órganos y agentes docentes, con el fin de aprovechar al máximo las posibilidades de
una de las herramientas pedagógicas más potentes con las que contamos.
La puesta en marcha y aplicación de este Plan Lector pasa por asumir y compartir algunos
principios básicos:
* La lectura se basa en el cultivo de la palabra que nos define como seres humanos y
fundamenta nuestro proceso de transformación de animales sociales en personas. De ahí que
pocas actividades pueden contribuir más eficazmente a educarnos y formarnos como personas.
* La lectura es una actividad que ha de comenzar en los primeros años, e incluso meses, de la
vida de una persona y ha de prolongarse a lo largo y ancho de la misma, por lo que abarca la
totalidad del período escolar, en todas sus etapas: infantil, primaria, secundaria, bachillerato,
etc.
* La lectura como la educación es una tarea social y colectiva, en la que, en el ámbito escolar
propiamente dicho, han de implicarse familias, profesores, alumnos, compañeros, etc.
* La lectura es una actividad transversal en la que deben tomar parte todos los órganos y
agentes educativos, responsables de la generalidad de las especialidades y áreas del currículo.
* La lectura es una actividad multifuncional, ya que puede servir simultánea o
progresivamente para lograr múltiples objetivos: informarnos, aprender, disfrutar, pensar,
opinar, compartir.
* La lectura no se debe a ninguna imposición u obligación, al contrario: surge de la faceta más
lúdica y creativa del ser humano, por lo que habrá de percibirse y practicarse como una
fuente de libertad y de placer.
* La lectura es una actividad cuya práctica exige la máxima apertura de enfoque y de método,
ya que debe aplicarse a toda la variedad de textos, géneros y subgéneros existentes, así como
al manejo de numerosos canales físicos con los que hoy contamos: libro y papel, cartelería,
soporte digital, Internet, etc.
*La lectura lleva aparejada otra actividad a la vez recíproca y complementaria: la escritura. La
lectura nos lleva a escribir, ya sea para emular y crear, reproducir, esquematizar, resumir, etc.
*Existen muchas formas de lectura, mecánica, comprensiva, silenciosa, en alta voz, individual,
en grupo, rápida, lenta… Todas ellas válidas y necesarias, con virtualidades pedagógicas
aprovechables e incluso imprescindibles.
* Como cualquier otro hábito, el de lectura se alcanza por la ejecución repetida de este acto.
Pero no se emprende sino por emulación y mímesis. Pocos alumnos podrán interesarse por la
lectura si al menos algunos de los adultos que les rodean carecen de motivación y no confían
en los efectos benéficos de la misma. Si queremos alumnos lectores empecemos por serlo, y si
es posible, entusiastas, sus profesores.
* La lectura no está ligada a un determinado ámbito físico. Podemos y debemos leer en la
biblioteca, pero también en casa, y en el aula, en esta clase y en la otra, en todas las
asignaturas cursadas. Leer en clase no es perder el tiempo, sino aprovecharlo al máximo,
siempre y cuando alumnos y profesores descubrimos las posibilidades formativas y educativas
que se desprenden de este acto.
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8.2. EL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN DEL CENTRO Y LAS
COMPETENCIAS CLAVE.Según recoge el Decreto del Currículo de ESO del Principado de Asturias la lectura
constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. “Con el fin de
fomentar el hábito y el gusto por la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la
práctica docente del conjunto de todas las materias no inferior a una hora semanal
en cada grupo, que se articulará a través del plan de lectura del centro docente.”
En nuestro centro, el Plan Lector se ha planteado y dado cuerpo desde el curso 2008-2009
pues entendemos que fomentar el hábito lector es tarea de todos aquellos que tenemos una
responsabilidad en la educación de los jóvenes y que la lectura es la materia transversal de
todas las áreas del currículo y la herramienta indispensable para el aprendizaje de todas las
materias.
El Plan de Lectura tiene como objetivo potenciar la comprensión lectora en todas las áreas de
conocimiento y no sólo en el campo de la literatura de ficción. En la Educación Secundaria la
importancia de la lectura y su relación con las competencias clave es fundamental:
1. Competencia en Comunicación lingüística. Se adquiere mediante:
 El uso del lenguaje de forma competente en distintas esferas de la vida social.
 Utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.
 Lectura de obras literarias relevantes y la escritura siguiendo modelos.
2.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Se
adquiere mediante:
 La comprensión y análisis de los enunciados de los problemas matemáticos.
 Elaboración de hipótesis sobre aspectos comunicativos y su comprobación.
 Búsqueda de la adecuada combinatoria de las palabras para la elaboración de textos.

3.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Se consigue principalmente
mediante:
 Implicación de las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la
creatividad o la capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.

4.

Competencia digital. Proporciona
competencia mediante:

la

oportunidad

para

desarrollar

la

 El uso de los ordenadores para la composición de textos (planificación, ejecución y
corrección).
 La búsqueda guiada de información y selección de información relevante según los
contenidos propuestos para su reutilización en la producción de textos orales y
escritos.
 El trabajo con los medios digitales de comunicación: lectura, análisis e interpretación.
5.

Competencias sociales y cívicas. Contribuye al desarrollo de las habilidades
sociales y al conocimiento de la organización y funcionamiento de las
sociedades, debido a:
 El uso del lenguaje como medio eficaz de transmisión de valores
respeto y, entendimiento entre las personas.

de convivencia,

 El análisis de los usos discriminatorios del lenguaje para la
prejuicios y estereotipos, entre los que destaca el lenguaje sexista.

erradicación de
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6.

Conciencia y expresiones culturales. Contribuye mediante:
 La relación de la literatura con otras manifestaciones artísticas como la música, la
pintura y el cine.
 El acercamiento al arte a través del contacto con autores, críticos, bibliotecas,
prensa,...

7.

Competencia para aprender a prender. Se logra con:
 El uso del lenguaje como instrumento de acceso al saber, de representación del
mundo y de construcción de conocimientos.
 La reflexión sobre la lengua (sus conceptos y procedimientos) y su aplicación a las
propias producciones (aprender a aprender la lengua). La elaboración de resúmenes
y esquemas.

8.3. PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN.En consonancia con el desarrollo de este Plan Lector y la evaluación de los aspectos de mejora
y logros alcanzados en los años de vigencia del mismo, proponemos las siguientes líneas de
actuación:
 La mejora de habilidades lectoras (mecánica lectora, ritmo, vocalización,
entonación etc...)
 Lectura de textos en voz alta de forma habitual en clase, aprovechando para corregir
los defectos y vicios en los que se incurra.
 El fomento de lectura comprensiva y crítica




Realización de resúmenes orales de textos leídos
Confección de fichas de lectura
Realización de resúmenes y esquemas de textos

 El desarrollo de la capacidad comunicativa
 Redacción y reelaboración de textos
 Exposición oral de algunos temas: organización de debates, puesta en común de
lecturas realizadas.
 Traslación de contenidos de textos leídos a otros géneros, subgéneros o formatos
alternativos.
 El enriquecimiento del léxico
 Leer textos con vocabulario perteneciente a registros lingüísticos diversos.
 Precisar, matizar y explicar el significado y acepciones de los vocablos novedosos, en
especial los de carácter abstracto, técnico o sectorial.
 Confeccionar un glosario con los términos incorporados por cada alumno a su bagaje
léxico.
 Organizar un concurso sobre vocabulario: “El pescador de palabras”
 Identificar y distinguir textos pertenecientes a géneros, subgéneros y formatos
varios.
 Proponer textos pertenecientes a géneros, formas e intenciones comunicativas
diversas: (literarios –poesía, teatro, relato-) prensa (información, opinión,
propaganda), expositivos, prescriptivos, argumentativos, etc. Procurar que el alumno
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los distinga a partir de sus características formales, su finalidad e intención
comunicativa, su estilo, etc.
 La diferenciación de la lectura en varios soportes (relación con el Plan TIC)





Utilización de diferentes soportes de textos
Buscar, identificar y leer textos en Internet
Poner a disposición de la comunidad educativa textos en formato digital
Iniciar a los alumnos en el análisis, descripción e interpretación de imágenes o iconos.
49

 La potenciación del gusto por la lectura




Organización de encuentros y charlas y encuentros con escritores.
Realización de concursos literarios
Organización de jornadas de lectura pública de textos en lengua castellana y asturiana.

 La utilización de los recursos bibliográficos del centro







Dar a conocer la Biblioteca y todas sus potencialidades
Instruir a los alumnos en las nociones básicas de la Biblioteconomía
Realizar actividades de búsqueda bibliográfica.
Visita a la Biblioteca de Turón.
Enseñar cómo hay que comportarse en una biblioteca
Dotar y trabajar con el material disponible en las bibliotecas de aula.

 Celebración del “Día del Libro”




Exposición y venta de libros a cargo de los libreros de Mieres
Lectura colectiva de textos
Entrega de premios de los concursos organizados durante el curso.

8.4. APLICACIÓN DEL PLAN.Como en los cursos anteriores, durante el presente la puesta en práctica y desarrollo de este
Plan corre a cargo de los alumnos y profesores que imparten docencia en la ESO, asumiendo
cada uno de ellos su parte cuota que le corresponde en función de su carga lectiva. A lo largo
del curso y, según el calendario elaborado por la Jefatura de Estudios, todos los alumnos de
este nivel educativo disfrutarán de una hora semanal, destinada a la lectura dirigida
y colectiva de textos seleccionados por sus profesores y por ellos mismos, según los
criterios de amenidad, variedad temática, diversidad de géneros y estilos, extensión, interés y
actualidad etc. Al término de cada uno de los bloques, a cargo del profesorado de una misma
área de conocimiento, se efectuará la correspondiente evaluación, cuyos logros y propuestas
de mejoras se recogerán en la Memoria Final.
9. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE
ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL
CAPÍTULO IV (del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación
y se establece el currículo de la Educación secundaria obligatoria en el Principado de
Asturias).
Artículo 22.—Principios
1. La tutoría y orientación de los alumnos y las alumnas forman parte de la función docente.
Corresponderá a los centros docentes la programación, desarrollo y evaluación de estas
actividades, que serán recogidas en los programas de acción tutorial y de orientación dentro
de su programación general anual.
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2. En la Educación Secundaria Obligatoria la tutoría personal del alumnado y la orientación
educativa, psicopedagógica y profesional constituyen un elemento fundamental en la
ordenación de la etapa.
Artículo 23.—Tutoría y orientación
1. La acción tutorial y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional del alumnado
tendrá un papel relevante en cada uno de los cursos, especialmente en lo que concierne al
acceso e integración en el centro, al proceso de aprendizaje del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo y a la elección de las distintas opciones académicas, formativas
y profesionales.
La acción tutorial debe contribuir a prevenir las dificultades de aprendizaje y a atender las
necesidades educativas de los alumnos y las alumnas.
2. Cada grupo de alumnos y alumnas contará con un tutor o una tutora, que designará la
persona titular de la dirección del centro docente entre el profesorado que imparta docencia a
dicho grupo de alumnos y alumnas, que tendrá la responsabilidad de coordinar al equipo
docente que les imparta docencia tanto en lo relativo a la evaluación como a los procesos de
enseñanza y de aprendizaje. Asimismo, será el responsable de llevar a cabo la orientación
personal del alumnado, con la colaboración del departamento de orientación.
Cada tutor o tutora contará en su horario con un tiempo, según establezca la Consejería
competente en materia educativa, para desarrollar las funciones propias de la tutoría y la
atención a padres, madres y tutores y tutoras legales del alumnado.
3. La orientación educativa garantizará un adecuado asesoramiento al alumno o la alumna que
favorezca su continuidad en el sistema educativo, informándole al mismo tiempo de las
distintas opciones que este ofrece. En el caso de que opte por no continuar estudios, se
garantizará una orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
4. Los departamentos de orientación de los centros docentes apoyarán y asesorarán al
profesorado que ejerza la tutoría y la orientación educativa en el desarrollo de las funciones
que les corresponden.
Artículo 24.—Colaboración con las familias
1. El tutor o la tutora mantendrá una relación fluida y continua con padres, madres, tutores o
tutoras legales del alumnado, con el fin de facilitar el ejercicio de los derechos a tener
información sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos, hijas,
tutelados y tuteladas, y a ser oídos u oídas en aquellas decisiones que afecten a su orientación
académica y profesional, según se establece en el artículo 4.1 d) y g) de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 letra e) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio, a los padres, las madres, los tutores y las tutoras legales les corresponde conocer,
participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas, tutelados y tuteladas.
Asimismo, podrán conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, colaborar en
las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo,
y tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de
las evaluaciones que se realicen a sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas, pudiendo obtener
copia de los mismos.
Artículo 25.—Actuaciones de los equipos docentes
1. En relación con el desarrollo del currículo y el proceso educativo de su alumnado, los
equipos docentes tendrán la responsabilidad de llevar a cabo el seguimiento global del
alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de
realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado y de adoptar colegiadamente por
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mayoría simple del profesorado que le imparta docencia las decisiones que correspondan en
materia de promoción, respetando la normativa vigente y los criterios que figuran al efecto en
el proyecto educativo del centro docente.
2. Los equipos docentes colaborarán en la prevención de los problemas de aprendizaje que
pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de
manera coordinada en el cumplimiento de sus responsabilidades. Atales efectos, se habilitarán,
dentro del periodo de permanencia del profesorado en el centro docente, horarios específicos
para las reuniones de coordinación.
La elaboración del Plan de Acción Tutorial se llevará a cabo a través de la siguiente estructura
organizativa:
- La Comisión de Coordinación Pedagógica establecerá las directrices generales para su
elaboración con los siguientes criterios:
 Partir de las necesidades del centro y del contexto.
 Carácter participativo y democrático.
 Favorecer la consecución de los objetivos generales de la Etapa.
 Formar integralmente al alumnado a nivel: educativo, personal y profesional.
 Ser un instrumento compensador de carencias en los ámbitos mencionados en el punto
anterior, previniendo o evitando la aparición de dificultades.
 Equilibrar la comprensividad y la diversidad.
 Fomentar la socialización, integración y participación del alumnado y las familias en la vida
del centro:
 Abordar diferentes niveles de concreción: centro, nivel, grupo e individuo.
 Desarrollar temas actuales a través de la transversalidad y relacionados con la etapa de la
adolescencia.
 Evaluar los Planes de Orientación y Acción Tutorial a través de los distintos agentes de la
comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias.
- El Departamento de Orientación, Jefatura de Estudios y los Tutores designados para cada
nivel llevarán a cabo la concreción de los Planes de Orientación y Acción Tutorial teniendo en
cuenta la consecución de los siguientes objetivos:
 Conocer a cada alumno/a, sus circunstancias familiares y personales, sus antecedentes
académicos, sus capacidades y su personalidad.
 Lograr por parte del alumno/a un mayor conocimiento de su profesor/a – tutor/a y de los
demás profesores/as.
 Potenciar el auto-concepto positivo, la confianza en las propias capacidades y un desarrollo
adecuado de la autoestima de cada alumno/a.
 Observar el nivel de integración de los alumnos en el grupo – clase y, en su caso, favorecer
dicha integración.
 Favorecer el proceso de maduración personal.
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 Ayudar a superar aquellas dificultades o problemas que impiden u obstaculizan al alumno/a
su desarrollo integral como persona y dificultan su relación con los demás.
 Ayudar al grupo – clase a solucionar los problemas de relación que se den entre ellos,
favoreciendo actitudes democráticas y de respeto hacia todos los miembros
de la
comunidad educativa.
 Informar y formar al alumno en temas de interés, relacionados con la cultura, la ciencia, el
tiempo libre, los problemas sociales o personales.
 Facilitar el proceso de toma de decisiones académicas y personales, partiendo de un
conocimiento de las características del alumno/a y de las posibilidades que le ofrece el
medio circundante.
 Facilitar información acerca de los itinerarios académicos – profesionales y valorar, junto
con el alumno/a, lo adecuado de sus elecciones.
 Facilitar intercambios frecuentes de puntos de vista entre la familia y el profesor – tutor,
haciendo efectiva la colaboración familia – escuela en la búsqueda del acuerdo que
favorezca el desarrollo de la personalidad del alumno/a.
 Hacer posible la coordinación entre el profesor – tutor y los otros profesores que inciden en
el mismo grupo de alumnos.
 Trabajar conjuntamente con padres, otros profesores y el propio alumnado sobre los
problemas de conducta y dificultades de aprendizaje que éste pueda presentar.
 Potenciar las relaciones centro educativo – sociedad, a través de contactos frecuentes con
entidades culturales, recreativas, empresariales, etc.

10.DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES
DOCENTES.
La elaboración de las programaciones docentes aparece regulada en el Art.35 del referido
Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo
de la ESO en el Principado de Asturias y ha de contribuir a la consecución de dos objetivos
fundamentales:
a) Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distintos profesores del área o
materia imparten en un mismo curso, asegurando que su práctica educativa se sustenta en
unos principios educativos comunes dentro del área.
b) Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área o materia a
lo largo de los distintos cursos.
Las programaciones docentes, que formarán parte de la concreción del currículo incluida en el
proyecto educativo del centro docente, serán elaboradas por los órganos de coordinación
docente que corresponda y en las que se recogerán al menos los siguientes elementos:

Las directrices generales para la elaboración de las programaciones se adaptará al Plan de
Contingencia y los distintos contextos de presencialidad, semipresencialidad o limitación de la
actividad lectiva presencial recogidos tanto en la Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de
Educación, por la que se dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 20202021 y se aprueban las instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación
hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, la Resolución de 17 de septiembre de
primera modificación como en la circular de inicio de curso.
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Todas las programaciones del curso 2020-2021 se adecuarán en previsión de las posibles contingencias
que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria según tres contextos posibles en que se haya
de desarrollar la actividad lectiva:
a) Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo y de
los criterios de evaluación asociados en cada uno de los cursos.
Los criterios de evaluación con sus indicadores, referentes para la evaluación del aprendizaje
del alumnado, deben estar asociados a los contenidos que se contemplan para la consecución
de los aprendizajes definidos en los citados criterios, y una vez organizados y secuenciados, se
establecerá la temporalización prevista.
El currículo actual no establece objetivos para cada materia, sino objetivos para toda la etapa,
por ello no se consideran como elementos prescriptivos los objetivos por materia.

Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de manera equilibrada y contemplando aquéllos
que sirven como facilitadores de algunos aprendizajes que hayan podido no impartirse en el curso
2019-20.
b) Contribución de la materia al logro de las competencias clave establecidas para la
etapa.
Vistas las competencias clave que habrán de ser alcanzadas en el conjunto de la etapa, se
realizará un esfuerzo para referir y dejar constancia de las vías y aspectos en los que los
contenidos, objetivos (de la etapa) y actividades programados en cada materia propician el
desarrollo y progreso de los alumnos en cada una de dichas competencias.
Los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior podrán adquirirse
durante el curso 2020/2021 interconectando con nuevos aprendizajes, o a través de
otras materias, áreas o módulos. El diseño de tareas y/o proyectos interdisciplinares
que incluyan el mayor número posible de materias, dirigidas al refuerzo de
aprendizajes esenciales y competencias clave, es fundamental para lograr una
aprendizaje significativo y desarrollar así las competencias.
c) Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del
aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación de la materia y
los indicadores que los complementan en cada uno de los cursos, y con las
directrices fijadas en la concreción curricular.
Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán lo más variados posible, de
manera que puedan recoger la riqueza de matices con que se desarrolla el proceso
de enseñanza-aprendizaje, adecuándose a cada uno de los 3 escenarios recogidos en
la Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejería de Educación, por la que se
dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021
Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación, son herramientas para
valorar los criterios de evaluación y sus indicadores, que son los referentes de la evaluación
del aprendizaje del alumnado y establecen lo que se espera que el alumno/a deba saber, saber
hacer, saber trabajar, saber comprender, expresar en público, trabajar en equipo, etc., de
acuerdo con lo prescrito en los correspondientes indicadores de los criterios de evaluación.
-Directrices e indicaciones sobre este punto aparecen en el punto 5 de la presente concreción
curricular.
-Se deben concretar los procedimientos e instrumentos que se utilizarán con los/las
alumnos/as a los/las que no se puede aplicar la evaluación continua, así como al alumnado con
asignaturas/materias de cursos anteriores pendientes de aprobar.
d) La metodología, los recursos didácticos y los materiales curriculares.
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En este apartado debe tenerse en cuenta lo que ya se ha indicado en el punto 3 “Las
decisiones sobre métodos pedagógicos y didácticos y su contribución a las competencias del
currículo” y en el punto 4 “Criterios generales sobre la elección de materiales curriculares que
se vayan a utilizar, incluidos, en su caso, los libros de texto” de la Concreción del currículo, así
como las recomendaciones de metodología didáctica que constan en los currículos de cada una
de las materias, y en el artículo 6 y el anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero
(BOE 29 de enero), por la que describen las relaciones entre las competencias, los contenidos
y criterios de evaluación.
La agenda escolar es un material obligatorio para el alumnado. Permite que
adquieran hábitos de organización, planificación y auto-control del trabajo y estudio.
Fomenta la responsabilidad del alumno y potencia su autonomía, además de ser
fuente de información para las familias
Durante la primera semana del curso se debe asegurar que todo el alumnado es
capaz de acceder a su cuenta personal de correo electrónico, @educastur,
comprobando que conoce y puede utilizar, según su nivel, las aplicaciones
disponibles en Microsoft 365. Así mismo, y en aquellos casos en los que se utilice el
Aula Virtual de Educastur, se asegurará durante esta semana que el alumnado
accede a dicho entorno y utiliza las herramientas que el profesorado considere
necesarias.
Todo el alumnado deberá disponer de aula en el entorno Teams o Aulas Virtuales
Educastur combinado con Teams para todas la materias que estudie (es posible que
en un único Teams o Aula Virtual se combinen todas o algunas materias o módulos
del curso). En dicho espacio, además de las comunicaciones con el alumnado se
promoverá la realización de tareas, trabajos colaborativos y, en general, cualquier
metodología que facilite el aprendizaje activo del alumnado.
Se recomienda utilizar el cuaderno digital de notas disponible en Teams como
portfolio de todas las actividades que se realicen con el alumnado, aunque puede
optarse por cualquier otra aplicación de las incluidas en Microsoft 365 o Aulas
Virtuales, en su caso.

La comunicación oficial con familias y alumnado se realizará a través de las
herramientas de M365: Outlook o Teams, utilizando para ello grupos de correo
electrónico o grupos de chat en Teams. Se adaptará la utilización de los distintos
canales en los casos de alumnado o familias en situación vulnerable para facilitar y
garantizar dicha comunicación.
e) Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del alumnado, incluidas, en su
caso, las adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades educativas
especiales o con altas capacidades intelectuales.
-Las directrices e indicaciones sobre este punto aparecen en el apartado 6 de la presente
concreción curricular.
-Se han de incluir las adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades educativas
especiales o con altas capacidades
-Se incluirán también en la programación de cada materia y cada curso, aquellas medidas de
carácter ordinario y /o de carácter singular contempladas en el artículo 17 del Decreto 43/2015
y en el punto 6 de la presente concreción curricular, y que sean de aplicación teniendo en
cuenta el alumnado del correspondiente grupo y materia.
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El Programa de atención a la diversidad recogerá los aspectos específicos para la adecuada atención
al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y alumnado con necesidades educativas
especiales en esta situación excepcional
Los y las profesionales de los servicios especializados de orientación educativa tendrán un papel
relevante en el seguimiento de este alumnado y, en colaboración con tutores y tutoras y equipos
docentes, velarán por una adecuada atención y seguimiento del trabajo de estos alumnos y alumnas,
así como por asegurar la adecuada información a las familias.
f) Los programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando
se promocione con evaluación negativa en la asignatura.

En los planes de refuerzo se establecerán las medidas metodológicas y organizativas que,
respetando siempre el principio de inclusión, favorezcan el pleno desarrollo de cada alumno o
alumna. Entre estas medidas estarán las propuestas de tareas globalizadas que pongan en juego
todas las competencias del alumnado, el aprendizaje cooperativo, el uso de las TIC como recurso
didáctico, actividades que favorezcan el autoaprendizaje, el pensamiento crítico y creativo, la
investigación mediante proyectos de trabajo o la docencia compartida, entre otras.
-Las directrices generales sobre este punto aparecen en el apartado 7 de la presente
concreción curricular. (Ver también Anexo V)

g) La concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados,
relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que deberá contemplarse, en
todo caso, el plan de lectura, escritura e investigación.
-Se han de concretar los programas y proyectos aprobados, en los que el departamento esté
implicado (programa bilingüe,...) y además la concreción del plan de lectura, escritura e
investigación, para la materia y curso correspondiente que estará incardinado en el Plan de
lectura, escritura e investigación general del Centro, y de acuerdo con los principios y criterios
establecidos en el apartado correspondiente de esta misma concreción curricular, cada Dpto.
establecerá su programa específico, vinculado a las materias y alumnos a su cargo.
h) El desarrollo de las actividades complementarias y, en su caso, extraescolares, de
acuerdo con lo establecido en la programación general anual del centro.
-Para el desarrollo de este punto deberán tenerse en cuenta las directrices e
indicaciones recogidas en las respectivas Resoluciones que con motivo de la
situación COVID sean aprobadas.

i) Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de
la programación docente.
Como indicadores de logro se sugieren, entre otros, los siguientes:
- Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso y grupo.
- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de espacios y
tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados.
- Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a
la mejora de los resultados obtenidos.
Ver Anexo VI.
j) Procedimiento para dar a conocer la programación al alumnado.
-Este item no aparece directamente en el artículo 35 del Decreto 43/2015, pero ha de ser
introducido en las programaciones, con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a
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que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad
(artículo 26.8 del Decreto 43/2015).
-Los aspectos fundamentales sobre los que versará la información son: contenidos, criterios de
evaluación con sus indicadores y estándares de aprendizaje evaluables asociados,
procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación.
-Especificaremos pues, quién, cómo y cuándo se llevará a cabo dicha labor informativa.

El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con lo establecido en la concreción
curricular y en las programaciones docentes.
Los departamentos elaborarán y/o revisarán, bajo la dirección de la jefatura de departamento
y antes del comienzo de las actividades lectivas, la programación de las materias que le
corresponden.
En la última reunión del departamento del curso académico anterior, el profesorado
responsable de cada materia propondrá las modificaciones que estime pertinentes para el
curso siguiente.
Presentación de las programaciones:
a) Se presentarán exclusivamente en soporte digital.
b) Todas las programaciones docentes llevarán este tipo de encabezamiento
DEPARTAMENTO DE ___________________ I.E.S. “Valle de Turón”
CURSO 20___/___
c) El tipo de letra para el encabezamiento será la Times New Roman, tamaño 14 puntos y
negrita y mayúscula. En la parte central y superior de la portada figurará el logo oficial del
Centro, en cualquiera de sus versiones.
d) La redacción del texto de las programaciones empleará la misma letra con un tamaño de
12 puntos e interlineado sencillo.
e) Dispondrá de un índice e irán paginadas, figurando la paginación en el índice.
f)

También, en un apartado inicial titulado DATOS DEL DEPARTAMENTO, incluirán: 1) La
relación de todos los miembros del Departamento y el cargo que cada uno de ellos ostenta
en el Centro: Director/a, Jefe/a de estudios, jefe/a de Estudios Adjunto/a, Secretario/a,
jefe/a de Dpto. Didáctico, jefe/a de Dpto. de Actividades Extraescolares, etc. 2) El día y la
hora fijada por la Jefatura de Estudios para la reunión semanal del Departamento.

Por último, de acuerdo con las normas y pautas vigentes en el ámbito de la autoevaluación y mejora de práctica pedagógica, habrán de tenerse presentes y llevarse
a la práctica los siguientes principios:
1. El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación
con el logro de los objetivos educativos del currículo y con los resultados obtenidos por el
alumnado.
2. A través de los órganos correspondientes, el profesorado evaluará la concreción del
currículo incorporada al proyecto educativo, la programación docente y la aplicación del
currículo en relación con su adecuación a las necesidades educativas del centro docente y a las
características de los alumnos y las alumnas.

56

Concreción curricular de la Educación Secundaria Obligatoria

3. La Consejería competente en materia educativa proporcionará al profesorado de los centros
docentes las orientaciones, los apoyos y la formación pertinentes, para que puedan realizar de
modo adecuado las evaluaciones establecidas en los apartados anteriores.

11. ORIENTACIONES GENERALES PARA INTEGRAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y
PARA EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL
CURRÍCULO QUE SE ENUNCIAN EN REAL DECRETO 1105/2014, DE 26 DE DICIEMBRE,
EN SU ARTÍCULO 6.
En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas
materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la
educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias”.
En relación con el desarrollo del espíritu emprendedor se fomentarán las medidas para que el
alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la
iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el
trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico”
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de
género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de
cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como
hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación.
Por otra parte, La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la parte que sigue
vigente, señala como uno de los fines del sistema educativo la educación en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con
discapacidad, en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica
de los mismos.
De los objetivos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria destacamos los que están
relacionados directamente con la educación en valores y para el ejercicio de la ciudadanía y
los elementos transversales del currículo, y que por lo tanto deben de trabajarse desde las
distintas áreas y materias son aquellos que contribuyen a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitirán:
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 disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. 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, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
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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, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si
la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer 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, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
En el instituto, podemos educar en valores a través de aprendizajes concretos en cada uno
de los ciclos y niveles educativos, donde se pueden incluir contenidos sobre actitudes
deseables.
Pero también es deseable que estas actitudes y valores se interioricen desde las relaciones
sociales que se dan en el centro y desde la estructura de participación y gestión del mismo;
es decir, que los valores se vivan cotidianamente. No se debe tratar la educación en valores
como un “añadido curricular”, sino que hemos de considerar el papel desempeñado por el
profesorado y el centro en su conjunto como modelo de ciertos valores.
Así pues, teniendo en cuenta que la mejor manera de educar en valores es que éstos
impregnen la vida del centro, se promoverán actividades y estrategias, que se concretarán
en la Programación General Anual, dirigidas a la educación en valores a través de las
actividades educativas y culturales que afecten al centro en su conjunto.
La concreción curricular de la educación en valores se puede abordar desde diferentes puntos
de vista: desde la elaboración de unidades didácticas “ad hoc” al desarrollo de las áreas
transversales. Algunas orientaciones concretas podrían ser:
Expresar, en las programaciones didácticas de las materias, aquellas acciones relacionadas
con los aprendizajes de los contenidos que tengan relación con la educación en valores.
 Contextualización social de los valores: considerar el entorno social y natural del centro
como fuente de aprendizaje, de reflexión y de transformación creadora. Formar personas
activas y comprometidas.
 Atención a los problemas de aprendizaje: Procurar la motivación y autoestima del
alumnado, ayudar a encontrar las metas del aprendizaje, cambio de las atribuciones
negativas, mejora del concepto sobre uno mismo.
 Apoyar el desarrollo del “equilibrio personal” mediante el trabajo en habilidades sociales,
análisis de las contradicciones y clarificación de valores.
 Atención a las relaciones en el grupo-clase: La participación y la responsabilidad, la
reflexión sobre las normas, su necesidad y su cumplimiento, la resolución de conflictos y la
pertenencia y participación en el grupo.
 Adopción de determinados enfoques metodológicos: Clarificación de valores, estudio de
casos, dilemas morales, juegos cooperativos, juegos de simulación y enfoque socio
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afectivo.
 Concreción curricular (incluyendo la
comportamiento y trabajo en el aula.

evaluación)

de

las

normas

y

hábitos

de

 Elaboración de unidades didácticas con atención a los temas transversales: unidades
didácticas globalizadas y multidisciplinares en torno a determinados valores, organización
de las áreas transversales en torno a temas específicos, etc.
 Planificación de la acción tutorial tanto individual como de grupo, y potenciación de la
relación con las familias del alumnado para su implicación y colaboración con el instituto.
 La utilización de algunas fechas destacadas que la tradición, el Estado o la comunidad
internacional han señalado como recordatorio de hechos significativos. La utilización de
estas fechas es especialmente interesante, por cuanto los alumnos reciben en ellas
informaciones, a través de los medios de comunicación o por otras vías, que permiten
completar la acción educativa desarrollada en el centro docente.
 Campañas de sensibilización sobre el cuidado del entorno y el medio ambiente con fines
educativos (conservación del medio, empezando por el propio Centro –limpieza, salud e
higiene, control de productos en venta en la cafetería, etc.- reutilización y separación de
papel, consumo racional de energía y agua, etc.).
 Potenciación de la educación en valores en entornos favorables de la vida del instituto,
tales como las actividades extraescolares, el desarrollo de programas y proyectos,
contenidos curriculares idóneos, etc.
12. DEBERES ESCOLARES O TAREAS ESCOLARES PARA EL HOGAR

Las tareas o deberes escolares para el hogar tendrán como finalidad potenciar la autonomía y
responsabilidad del alumnado, reforzar las actividades del aula y mejorar la comunicación con las
familias, e implicarán la coordinación de los equipos docentes de cada grupo clase.
Dentro del marco de la autonomía del Centro para acordar la orientación común que se considere
más apropiada sobre los citados deberes o tareas escolares en el hogar se tienen en cuenta, además
de la experiencia de los propios docentes, los estudios de la Consejería de Educación y Cultura que
señalan algunas características deseables para las citadas tareas escolares y que al respecto son:
- Deben diseñarse para ser realizadas autónomamente por parte del alumnado, sin que sea precisa la
ayuda de sus padres o terceras personas, aunque se pueda solicitar su supervisión y control.
- Deben ser accesibles para todo el alumnado al que van dirigidas, indistintamente de sus
condiciones personales y sociales.
- En los primeros cursos de la escolaridad obligatoria podrán tener un mayor componente de
refuerzo y entrenamiento y, a medida que avanza la escolarización, deberían tener un carácter más
investigador y motivador.
- Es muy conveniente, siempre que se paute este tipo de tarea, prever tiempo suficiente para su
revisión y corrección en las clases, ya sea de forma individual o colectiva.
- En todo caso debe recordarse que un volumen excesivo de deberes puede tener como
consecuencia un aumento de la inequidad educativa.
- La previsión de tiempo para su realización debe contemplar la totalidad de las tareas que se
encargan en el conjunto de las áreas o materias, evitando en todo caso la acumulación de tareas. El
volumen o tamaño de la asignación total debe estar ajustado a la edad y circunstancias educativas
del alumnado.
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A tal efecto, la siguiente tabla contempla los tiempos máximos de ejecución de tareas escolares para
el hogar estimados por el Centro para alumnado con un ritmo de aprendizaje medio o medio-bajo.
Etapa: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
CURSO
ESO

Número de
periodos
lectivos al día

*Tiempo máximo de
ejecución de tareas por
materia y día lectivo

Tiempo máximo necesario
para la ejecución de las tareas
de un día lectivo

1º y 2º

6

15 minutos=1/4 hora

90 minutos=1,5 horas

3º y 4º

6

20 minutos=1/3 hora

120 minutos= 2 horas
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*Cada profesor/a ajustará a los tiempos máximos de ejecución previstos las tareas escolares
encomendadas (estudio, resúmenes, ejercicios, trabajos, etc.)
-El alumnado podrá realizar las tareas encomendadas en los días lectivos de la semana, reservando
los sábados y domingos o festivos para otros fines.
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Anexo I
IES Valle de Turón

curso 20___-20___

El alumno____________________________________________________________.
manifiesta que, no habiéndola cursado anteriormente dentro de la etapa, es su
voluntad cursar
□ Francés
□ Lengua Asturiana y Literatura
Breve exposición de motivos:

En, Turón a ___de______________de 20_____

Firma del alumno/a
DEPARTAMENTO DE_____________________________________________
Una vez informado e/la alumno/a del tipo de prueba se le indica lugar, fecha y hora en
que ha de realizarla.

A la vista del resultado de la prueba efectuada el día____ de _________ 20____ este
departamento considera que el/la alumno/a solicitante
□ Puede matricularse

□ No puede matricularse

en la materia ________________________ de _____curso de ESO
En, Turón a ___de______________de 20_____

Firma del profesor/a responsable
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Anexo II –esquema explicativo-
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A: nº total de indicadores de cada materia
B: nº de horas semanales de cada materia.
C: nº de indicadores de cada materia asociados a la competencia i.
K: dígito control de materias del alumno X (valor automatizado: k=0 si
no matriculado y k=1 sí matriculado.
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IES VALLE DE TURÓN
CURSO 202___/202___

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ANEXO II - TABLA 1: Perfil de materia en relación con las competencias clave

DEPARTAMENTO:
MATERIA:
CURSO LOMCE:
63

CS

SI

Conciencia y expresiones
culturales

AA

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

CD

Competencias Sociales y
Cívicas

Aprender a aprender

CM

Competencia digital

CL

Competencia Matemática
y competencias Básicas
en Ciencia y Tecnología

Cantidad de
indicadores asociados
al criterio de
evaluación

Nº del criterio de
evaluación dentro del
bloque

Nº del BLOQUE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comunicación Lingüística

En la casilla de cada competencia señalar el número de indicadores con ella vinculados
*A cada indicador se le vincula una sola competencia
*los indicadores/descriptores del criterio de evaluación son referentes de apoyo para la vinculación

CC
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SUMAS

IES VALLE DE TURÓN
CURSO 202__/202___

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO II - TABLA 2: PERFIL DE LAS COMPETENCIAS CLAVE POR CURSO Y MATERIA
En estas casillas se traspasan los datos procedentes del perfil de
las diferentes materias

Lengua castellana y literatura
Geografía e Historia
Inglés
Matemáticas
Biología y geología.
Educación física
Religión
Valores éticos
Ed. Plástica, visual y audiovisual
Música
Francés
Lengua asturiana y literatura
Refue. comp. Mat. y/o lingüística

CM

CD

AA

CS

SI

CC

Competencia
Matemática y
competencias
Básicas en
Ciencia y
Tecnología

Competencia
digital

Aprender a
aprender

Competencia
s Sociales y
Cívicas

Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

Conciencia y
expresiones
culturales

MATERIAS

CL
Comunicación
Lingüística

1º ESO

Nº DE
INDICADORES
DE LA MATERIA

CURSO LOMCE:

A

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7
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CURSO LOMCE:

En estas casillas se traspasan los datos procedentes del perfil de
las diferentes materias

2º ESO

A: Nº DE INDICADORES DE LA
MATERIA
MATERIAS

Lengua castellana y literatura
Geografía e Historia
Inglés
Matemáticas
Física y química
Educación física
Religión
Valores éticos
Tecnología
Música
Francés
Lengua asturiana y literatura
Cultura clásica

A

CL

CM

CD

AA

CS

SI

CC

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7
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CURSO LOMCE:

En estas casillas se traspasan los datos procedentes del perfil de
las diferentes materias

3º ESO

A: Nº DE INDICADORES DE LA
MATERIA

CL

CM

CD

AA

CS

SI

CC

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

A

MATERIAS

Lengua castellana y literatura
Geografía e Historia
Inglés
Matemáticas académicas
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Matemáticas aplicadas/Mat. PMAR

Biología y geología.
Física y química
Educación física
Religión
Valores éticos
Ed. Plástica, visual y audiovisual
Tecnología
Francés
Lengua asturiana y literatura
Cultura clásica
Inic.Activ.Emprend.y Empres.
CURSO LOMCE:

A: Nº DE INDICADORES DE LA
MATERIA

Enseñanzas
académicas

MATERIAS
Lengua castellana y literatura
Geografía e Historia
Inglés
Matemáticas académicas
Biología y geología.
Latín
Física y química
Economía
Matemáticas aplicadas
Inic.Activ.Empren.Empres.
Ciencias Aplic.Activ.Profes.
Tecnología
Educación física
Religión
Valores éticos
Ed. Plástica, visual y audiovisual
Tecn. de la inform. y la comunic.
Filosofía
Cultura científica
Lengua asturiana y literatura
Música
Francés
Cultura clásica
Enseñanzas
aplicadas

En estas casillas se traspasan los datos procedentes del
perfil de las diferentes materias

4º ESO
A

CL

CM

CD

AA

CS

SI

CC

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA VALLE DE TURÓN
CURSO 202__/2__

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO II - TABLA 3: ejemplo de esquema para la confección de la hoja de cálculo – 1ºESO
APRECIACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE 1ºESO-LOMCE
DATOS QUE SE
INTRODUCEN
PARA CADA
ALUMNO

AsigLIBR
E CONF.
AUTO.

Asignaturas
ESPECÍFICAS

NOTAS DEL
ALUMNO/A

(1) Número total de
indicadores

Número de horas
semanales

(1) número de
indicadores vinculados
con la competencia i

peso absoluto de cada
materia del curso en la
competencia i

Vale igual que Di pero
solo para las materias
evaluables del alumno/a

nota final ponderada de
cada materia en la
competencia i

CÁLCULOS INTERNOS DE LA HOJA DE CÁLCULO

control de opciones:
1=MATRICULADO
0=NO MATRICULADO

Asignaturas
TRONCALES

(1). Datos extraídos de los
PERFILES DE CADA
COMPETENCIA i que, a su vez,
han sido volcados de los PERFILES
DE MATERIA elaborados por los
departamentos.

DATOS COMUNES
VÁLIDOS
PARA TODOS LOS
GRUPOS DEL
CURSO
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MATERIAS

K

N

A

B

Ci

Di=Ci/A*B

Ei=Di*K

N*Ei/Si

Len. Cast. y Lit.

1

Geografía e Historia

1

Matemáticas

1

Inglés

1

Biología y Geología

1

Educación Física

1

CALIFICACIÓN CUALITATIVA DE LA COMPETENCIA i
(a partir de su calificación cuantitativa Mi)

0<=Mi<3
3<=Mi<5
5<=Mi<8
8<=Mi<=10

*INICIADO
*EN DESARROLLO
*ADQUIRIDO
*ADQUIRIDO PLENAMENTE

Religión

P=(M1+M2+M3+M4+M5+M6+M7)/7

Valores Éticos

Q=10*P

Ed.Plást-Vis.-Audiovis.

1

Música

1

Grado de logro de los objetivos: Q%

Francés
Lengua Asturiana
Materia propuesta por el
Centro

sumas

Si

Mi
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Anexo III
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Anexo IV-B
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Anexo V
IES Valle de Turón

curso 20___-20___

PLANES DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ALUMNO/A:__________________________________________Curso____Grupo____.
MATERIA:______________________________________________________________
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO:______________________________________________
Señálese la medida de atención a la diversidad que se aplica
□ El programa de refuerzo de materias no superadas (para alumnado que promociona)
□ El plan específico personalizado para alumnado que no promociona
□ Otra
(especifíquese)_______________________________________________________________

CONTENIDOS correspondientes a los elementos curriculares no superados y/o que son
objeto de atención del programa o plan concreto que se aplica

TAREAS, ACTIVIDADES y/o PRUEBAS que ha de realizar el/la alumno/a

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN que se aplicará

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

En, Turón a ___de______________de 20_____

Fdo.:______________________________
profesor/a responsable

Una vez informados el/la alumno/a y su familia.
Fdo.:______________________________
padre/ madre/ tutor legal

Fdo.:______________________________
el/la alumno/a
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Anexo VI

IES Valle de Turón

curso 20___-20___

PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
APLICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DOCENTES
DEPARTAMENTO DIÁCTICO DE:
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Los Departamentos Didácticos celebrarán una reunión destinada a evaluar, a partir de los
datos consignados en las actas de las reuniones celebradas durante el curso y del análisis de los
resultados obtenidos por los alumnos, los siguientes temas relacionados con el ámbito de su
competencia:

1. Las programaciones didácticas y su aplicación en el aula:

Valorar
de
0 a 10

a) Oportunidad de la selección, secuenciación y temporalización de los contenidos
b) Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos utilizados:
c) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad aplicadas
d) Adecuación de los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación empleados:

Valoración

2. El proceso de enseñanza y de la práctica docente:
a) Coordinación entre los profesores del Dpto. en el desarrollo de la Programación:
(Adecuada/ Frecuente/ Inexistente)
b) Carácter de las relaciones entre los Profesores y los Alumnos dentro del aula:
(Apropiado/Pasivo/Conflictivo)
c) Frecuencia y calidad de la información transmitida a los alumnos sobre su proceso de
aprendizaje:
*Frecuencia:

(Valorar de 0 a 10)

*Calidad:

(Valorar de 0 a 10)

d) Medidas educativas complementarias empleadas con los alumnos con dificultades de
aprendizaje:
*Adaptaciones curriculares no
significativas.

*Adaptaciones curriculares
significativas.

*Refuerzos y apoyos fuera del aula.

*Atención a alumnos con asignaturas
pendientes:

Número de alumnos
Grado de aprovechamiento (De 0 a 10)
Número de alumnos:
Grado de aprovechamiento (De 0 a 10)
Número de alumnos:
Grado de aprovechamiento (De 0 a 10)
Número de alumnos:
Grado de aprovechamiento (De 0 a 10)

e) Aprovechamiento de los recursos didácticos disponibles en el Dpto., en el Centro o en
el entorno: (Bueno/Aceptable/Mejorable)
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3. Funcionamiento interno del Departamento y desarrollo de sus tareas
específicas:

Valoración

a) Revisión periódica de la Programación docente
*Apartados revisados:

*En su caso, extensión y grado de profundización de la revisión efectuada:
(General/Parcial/Superficial)
b) Participación de los miembros del Departamento en la Programación General del
Centro (P.G.A., Concreciones Curriculares, Proyecto Educativo, etc.)
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*Los miembros del Dpto. formulan y elevan propuestas para la elaboración de
estos documentos: (Siempre/Frecuentemente/Nunca)
c) Actualización de la metodología didáctica. ¿Se ha incorporado en este trimestre alguna
innovación metodológica a la enseñanza de las materias dependientes de ese
Departamento? (Sí/No)
d) Participación en actividades de formación. ¿Participan los miembros del Dpto. en
alguna actividad de actualización científica o pedagógica, relacionada con las materias de
su especialidad? (Sí/No)
4. La aplicabilidad y grado de efectividad de las normas y criterios que se
establecen en las Concreciones curriculares:

Valoración

a) Grado de aplicación por el Dpto. de los criterios didácticos, de carácter general,
emanados del Claustro y de la C.C.P en los siguientes aspectos:
* Metodología didáctica
(Siempre/Frecuentemente/Nunca):
* Criterios sobre evaluación de los aprendizajes
(Siempre/Frecuentemente/Nunca):
* Principios generales sobre atención a la diversidad
(Siempre/Frecuentemente/Nunca):
5. Valoración de otros aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje:

6. Observaciones y propuestas de mejora:

Turón, a _____ de _______________ de 201__

EL/LA JEFE/JEFA DE DEPARTAMENTO DIDÁCTICO

