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1. REFERENTE LEGAL 
 

Tal y como se refleja en los decretos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Se-

cundaria Obligatoria y Bachillerato, el proyecto educativo forma parte de los apartados de la 

programación general anual e incluirá, al menos:  

a) Las características y relaciones con el entorno educativo, social, económico, natural y cul-

tural del alumnado centro. 

b) Los valores, fines y prioridades de actuación. 

c) La concreción del currículo, a través de la propuesta curricular (pedagógica en Educación 

Infantil). 

d) La oferta educativa y los servicios complementarios. 

e) El tratamiento de los contenidos de carácter transversal en las distintas áreas. 

f) Medidas académicas que se adoptarán para favorecer y formar en la igualdad particular-

mente de mujeres y hombres. 

g) La estrategia digital del centro. 

h) Plan de mejora en el que se planteen las estrategias y actuaciones necesarias para mejo-

rar los resultados educativos y los procedimientos de coordinación y de relación con las 

familias y el entorno. 

i) Plan de convivencia escolar. 

j) Plan de atención a la diversidad. 

k) Plan lingüístico de centro. 

l) Plan de lectura. 

m) Plan de acción tutorial. 
 

2. LAS CARACTERÍSTICAS Y RELACIONES CON EL ENTORNO EDUCATIVO, SOCIAL, ECONÓMICO, NATU-
RAL Y CULTURAL DEL ALUMNADO DEL CENTRO 

 

c.1. Las características y relaciones con el entorno educativo, social, económico, natural y cul-

tural del alumnado del centro.  

Localización geográfica. 

El municipio de Fortuna está situado en la Vega Media del río Segura, comarca que se extien-

de al este de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Su término municipal tiene 149.3 

km2, lo que representa el 1,31% del total de la superficie de la Región, su altitud media sobre el 

nivel del mar es de 192 metros y está limitado por las sierras de la Pila, el 

Águila y el Corque. 

Desde el punto de vista del relieve, pertenece al conjunto del sub-

bético.  La cuenca de Fortuna-Abanilla se halla situada entre los macizos 

sub-béticos del norte y del sur. Los materiales, del Mioceno Superior, se 

han visto afectados por una profunda erosión, lo que explica el paisaje 
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de cárcavas. La sierra principal es la de la Pila, la más septentrional, con 1261 metros de altitud. 

Carece de cauces de agua superficial permanente, estando su red hidrográfica compuesta por 

numerosas ramblas de régimen muy esporádico. Las principales son las de Cantalar, Ajauque y  

Rambla Salada. 

El clima es de tipo mediterráneo, cálido. La temperatura media anual es de casi 20º centígra-

dos, siendo los veranos muy calurosos y los inviernos muy suaves. En el paisaje alternan grandes 

extensiones de secano y la vegetación natural es la propia de la zona mediterránea más seca: 

tomillo, romero, coscoja, esparto, albardín, chumberas... 

Son destacables dos zonas protegidas: El parque regional de la Sierra de la Pila comprende 

una superficie de 8.836 Ha. Es una sierra abrupta  y escarpada con fuertes pendientes, en la que 

encontramos formaciones exocársticas y afloramientos de yeso. Entre sus riscos hay valiosas 

canteras de mármoles de singular belleza, variedades de falsa ágata y crema marfil.  

En cuanto a la vegetación, encontramos pinos, sabinares y carrascales en las cumbres y nume-

rosos endemismos florísticos y animales como el águila real, águila 

perdicera, azor, halcón peregrino, cárabo y búho real. 

El Humedal del Ajauque y Rambla Salada, ocupan una superficie de 

104 Ha. (de sus 1.632 totales) en el término de Fortuna, Es un crip-

tohumedal litoral sobre una zona deprimida de la rambla, con desem-

bocadura en el Mediterráneo, asociado a ramblas con zonas encharca-

das permanentes. Contiene vegetación formada por carrizales, saladares y tamarix y aves estepa-

rias como el aguilucho cenizo y el alcaraván. 

Pertenecen al término las pedanías de La Matanza, Peñazafra de Arriba, Peñazafra de Abajo, 

Las Casicas, Fuente Blanca, Hoya Hermosa, La Garapacha, Caprés, La Gineta, Rambla Salada y Los 

Baños. Esta última, tan sólo a 3 Km. del centro urbano, ofrece el atractivo de sus instalaciones 

termales, con aguas de carácter cloruradosódico-nitrogenadas, que salen 

de manantial a 49º C, y están especialmente recomendadas como sedan-

tes y activadoras de la circulación periférica, así como para afecciones de 

las vías respiratorias y enfermedades reumáticas. 

Fortuna, con unos 10.289 habitantes, está situada a 26 Km. de la capi-

tal, tiene un clima seco y soleado que la hace lugar selecto para invernar.  

Encontramos en el municipio dos monumentos: La Iglesia Parroquial, 

de origen barroco, que conserva un retablo puesto bajo la advocación de la Purísima y una Cus-

todia barroca y la Casa Convento de las Monjas con una interesante fachada de estilo modernista 

y un patio neo-mudéjar con rica decoración de arabescos. 

También de estilo modernista son las pinturas del vestíbulo de entrada del Ayuntamiento y el 

conjunto de instalaciones, casino y hoteles, del balneario de Los Baños. 

Un paraje destacable de la localidad es el Cortao de las Peñas al que se accede por la carretera 

que conduce a La Garapacha y Sierra de la Pila. La montaña ofrece un desgajamiento en su es-

tructura a consecuencia de un movimiento geológico que partió en dos la mole rocosa.  
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Muy cerca se halla la Cueva Negra, con un nacimiento de aguas medicinales que dio origen en 

la antigüedad, a un lugar de culto dedicado a las Ninfas. Esto lo testifican las numerosas inscrip-

ciones latinas de los siglos I al III que cubren las paredes de la roca. Se está excavando un conjun-

to de restos romanos que era una instalación de baños relacionados con la ciudad de Cartagena. 

De época romana solamente hay otro lugar en Turquía, con inscripciones en las rocas por lo que 

se cree que es adaptación de un culto anterior. El conjunto muestra un alto grado de sofistica-

ción y riqueza.  

 

Población. 

La evolución demográfica de Fortuna, desde el año de 1900 hasta la actualidad ha sido muy 

peculiar, se produce un aumento de población hasta la 

década de 1930, fecha en que comienza a descender hasta 

1981, que comienza un crecimiento progresivo.  

La densidad de población del municipio, actual, es de 

68,9 habitantes por km2 (datos del 2020), muy por debajo 

de los 134 que tiene como media la Región de Murcia. Co-

mo se aprecia, Fortuna es de los cuarenta y cinco munici-

pios del Región de Murcia el que ocupa el puesto trigésimo 

por población, sin embargo su crecimiento es progresivo en 

los últimos años.  

La población del municipio es de 10.289 distribuidos de la siguiente forma (datos de 

04/02/2021): 

 
TOTAL ESPAÑOLA 

EXTRANJER 
A 

EUROPA ÁFRICA AMÉRICA ASIA OCEANÍA Y APÁTRIDAS 

Fortuna (municipio) 10.289 8.210 2.079 651 1.217 181 30 
 

Ajauque 206 175 31 8 11 12 
  

Baños (Los)  868 543 325 261 48 10 6 
 

Caprés 59 47 12 4 8 
   

Carrillos (Los)  87 64 23 21 1 1 
  

Casicas (Las) 127 88 39 36 1 2 
  

Fortuna 7.335 5.943 1.392 146 1.097 125 24 
 

Fuente Blanca 51 41 10 8 1 1 
  

Garapacha (La) 123 107 16 13 2 1 
  

Gineta (La) 256 241 15 8 
 

7 
  

Matanza (La) 373 320 53 49 2 2 
  

Peña Zafra de Arriba 23 16 7 6 
 

1 
  

Peñas (Las) 449 357 92 43 37 12 
  

Rambla Salada 302 246 56 43 9 4 
  

En los últimos años el número de inmigrantes ha aumentado progresivamente. Éstos acuden 

acogidos por el trabajo eventual, que no es fijo pero suele ser seguro.  

Los colectivos más importantes son los marroquíes, ingleses, colombianos y ucranianos, en es-

te orden 
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Población extranjera según su origen 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL 10.002 10.098 9.623 9.714 9.814 9.960 10.049 10.060 10.112 10.289 

ESPAÑOLA 7.592 7.686 7.720 7.809 7.927 8.005 8.057 8.083 8.126 8.210 

EXTRANJERA 2.410 2.412 1.903 1.905 1.887 1.955 1.992 1.977 1.986 2.079 

EUROPA 1.319 1.365 790 780 729 720 682 636 619 651 

ÁFRICA 895 877 941 961 1.010 1.087 1.136 1.146 1.173 1.217 

AMÉRICA 182 154 160 146 132 127 149 172 167 181 

ASIA 14 16 12 18 16 21 25 23 27 30 

OCEANÍA Y APÁTRIDAS 
          

 

Contexto económico social y cultural. 

Fortuna está ubicada en una comarca esencialmente rural. Su principal fuente de economía es 

la agricultura.  

Las tierras dedicadas a la actividad agraria son un total de 5.803 Ha (38.9 % del total de super-

ficie del municipio), de ellas 2.987 son de secano (predominio de almendros y olivos), y 2.816 son 

de regadío (predominio de los agrios, especialmente del limonero, la huerta es escasa y suele ser 

producción familiar). Al ámbito de la agricultura ecológica se dedican un total de 53 Ha.  El resto 

pertenecen a prados y pastizales (2.238 Ha.) y a superficie forestal (4.906 Ha).En los últimos años 

el aumento de la actividad turística, ha llevado emparejado un aumento del sector servicios. 

 Existen en el municipio unas importantes zonas de canteras, alguna industria alimenticia y de 

manufacturas, pero con menos repercusión en el desarrollo económico general. En la actualidad, 

se ha desarrollado un polígono industrial sobre una superficie útil de más de 200.000 m2, donde 

se ubican empresas de todo tipo. 

En los últimos años el aumento de la actividad turística, ha llevado emparejado un aumento 

del sector servicios. En la actualidad hay 4 campings, 3 hoteles y un crecimiento de viviendas en 

las inmediaciones. 

Las actividades económicas principales son las que se detallan a continuación, teniendo en 

cuenta el número de establecimientos según su actividad: 

Agricultura 9 

CULTIVO SECANO (Ha) REGADÍO (HA) 

CÍTRICOS 0 1.497 

Limonero 0 1.133 

Naranjo 0 285 

FRUTALES NO CÍTRICOS 78 289 

Almendro 77 168 

Olivar 162 176 

Viñedo 27 8 

CULTIVOS HERBÁCEOS 12 182 

VIVEROS 0 3 
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Industrias extractivas 87 

Industrias alimentación 74 

Industrias cuero y calzado 5 

Industria química 6 

Fabricación productos minerales no metálicos 12 

Fabricación productos metálicos 16 

Fabricación de muebles 5 

Construcción 91 

Comercio 211 

Otros servicios (transporte) 295 

Hostelería 99 

Actividades financieras y de seguros 15 

Actividades inmobiliarias 10 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 52 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 14 

Podemos resumir que la realidad económica es de nivel medio. Un elevado número de  fami-

lias obtiene sus ingresos de forma eventual, lo que hace que el nivel de ingresos globales sea 

bajo. La tasa de paro se sitúa en un 15.47% (785 parados), por encima de la media regional 

(13.44%). A todo esto debemos añadir la importancia la economía sumergida. 

Fecha Tasa de Paro Registrado Nº de parados registrados Población 

Junio 2022 15,47% 785 10.512 

2021 15,81% 776 10.512 

2020 19,91% 986 10.289 

2019 17,54% 824 10.112 

2018 17,62% 817 10.060 

2017 19,46% 891 10.049 

En este contexto de evidente mejora económica, se hace más necesaria que nunca la mejora 

educativa de la población. Si bien, se ha conseguido la plena escolarización existe el problema de 

absentismo escolar a edades tempranas. 

El tipo de vivienda es familiar y mayoritariamente en régimen de propiedad, a pesar de que el 

poder adquisitivo es medio, esta situación es común en las zonas rurales. 

Existe la presencia de inmigrantes, (con las ventajas e inconvenientes que conllevan) que acu-

den acogidos por el trabajo eventual, que no es fijo, pero suele ser seguro. 

En cuanto a sanidad, el municipio depende de Murcia. Existe un Centro de Salud que cubre las 

necesidades de atención primaria, pero con muy pocos medios. Está algo lejano todavía, el con-

cepto de medicina preventiva como medio para conseguir calidad de vida. 

Las comunicaciones con el exterior son bastante insuficientes. Los transportes públicos para 

comunicar el pueblo con los pueblos cercanos y las comunicaciones con la capital son muy insufi-

cientes. 

La existencia del IES promueve que haya más jóvenes que puedan acceder a estudios superio-

res o medios. Actualmente hay numerosos jóvenes que se desplazan a la capital, para realizar 

estudios superiores o Ciclos formativos que no oferta el IES y el Ayuntamiento facilita un autobús 
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subvencionado para que puedan desplazarse. A pesar de su proximidad con la capital y otros 

centros de enseñanza, el municipio está aislado de su entorno.  

Historia. 

La existencia de la localidad se remonta a épocas prehistóricas por los hallazgos y yacimientos 

de culturas neolíticas, yacimientos ibéricos de Caprés y Las Peñas, restos de la edad del bronce, 

etc. En Los Baños se han encontrado materiales del siglo I y en la Cueva Negra hay inscripciones 

de época romana ya citadas. 

En 1968 D. Juan Torres Fontes, Catedrático de Historia y Miembro de la Academia Alfonso X el 

Sabio, afirma que en los siglos XIII y XIV se tiene noticia de la existencia de aguas termales en el 

que se menciona “Lugar de Fortuna”. Los documentos son escasos. Fortuna aparece mencionada 

por primera vez en la Historia de Murcia en 1265 donde se habla del Señorío de Fortuna, que fue 

comprado a los moros por Pedro Gueralt, poco antes de invadir Jaime II de Aragón el Reino de 

Murcia. 

Más adelante, Fernando IV concede a la Orden de Santiago el privilegio de la posesión de tie-

rras del Reino de Murcia, entre las que se encuentra Fortuna, pero su dueño las reivindica y se le 

devuelven. Pedro Gueralt intentó en el siglo XIV repoblar Fortuna pero no tuvo éxito. Después de 

varios herederos, en 1379, Fortuna pasa a pertenecer al Concejo de Murcia. En 1404 fue Lope 

García de Zafra quien se propone repoblar la zona y la llama “su aldea” y a los censatarios “seño-

res de Fortuna”. En el siglo XV, empieza un periodo en que Fortuna tiene vida propia aunque 

hasta el XVII no se convertirá en municipio. 

En 1631 consigue Fortuna su primera carta-puebla, documento que se conserva en el archivo 

municipal de Fortuna, en el cual se relata cómo Fortuna consiguió su independencia municipal 

con la ayuda y bajo el reinado de Felipe III. 

En el año 1628 D. Gaspar Álvarez de Aponte, juez de su majestad, a petición de Lucas Gómez, 

procurador síndico de la Villa y de todos los vecinos de ella, solicita que se devuelva a la Villa de 

Fortuna su nombre de Santa María de los Baños, que le ha sido cambiado por decreto de la ciu-

dad de Murcia. 

No se sabe, ciertamente, cuánto tiempo se llamó de este modo el lugar ni si esta petición fue 

aceptada, pero es ésta la razón por la que hemos decidido darle el nombre de “Santa María de 

los Baños” a nuestro Centro. 

Perfil de las familias y del alumnado del centro. 

Este perfil está diseñado con los resultados de una encuesta que se realizó hace pocos años a las 

familias y alumnado mayor de edad del Centro. Se recogieron 202 encuestas de los más de 600 alum-

nos y alumnas que había matriculados. Tenemos por tanto un 33.6% de participación en las respues-

tas recogidas. Los datos se consideran válidos y actuales ya que la evolución de la sociedad local es 

lenta a pesar de la labor de todos los centros educativos. 

Estudios del padre Estudios de la madre 
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Del análisis de las graficas anteriores podemos deducir que la mayoría del a población tiene estu-

dios obligatorios y hay un porcentaje significativo, en torno a un 20%, que no completo estudios obli-

gatorios. Sólo alrededor de un 8% tiene estudios superiores universitarios. 

Los datos de estudios reflejados en las gráficas anteriores corresponden claramente con las distin-

tas ocupaciones que se manifiestan en las graficas siguientes, destacando que entre la población fe-

menina es significativamente mayor el porcentaje de población inactiva.  

Este patrón de ocupación y de estudios alcanzados entre las familias de nuestro alumnado está 

condicionando de manera clara el nivel de aspiraciones reales o de expectativas de estudio de entre 

la población escolar. Hay un alto porcentaje de alumnos y alumnas que, aun manifestando un interés 

por alcanzar estudios superiores, luego, a la hora de la verdad, sus condiciones familiares, su entorno 

cultural, es pobre en referentes que motiven a ser consecuentes con esas ambiciones. 

Ocupación del padre Ocupación de la madre 

  

Numero de libros en casa Nivel de estudios que espera alcanzar 
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Con esta gráficas sobre el número de libros en casa de nuestro alumnado podemos 

formarnos una idea más aproximada del entorno sociocultural en el que nos 

movemos. Téngase en cuenta que la idea de libro incluye aquí cualquier publicación, 

no sólo novelas o enciclopedias.  

La gráfica sobre el nivel de estudios nos muestra las expectativas que nuestro 

alumnado tiene sobre sus estudios. Son optimistas y ambiciosas y contradicen en 

cierta medida los resultados acdémicos medios que se obtienen año tras año. En 

cualquier caso, estas expectativas podrían y deberían servir al centro para reforzar 

actuaciones que sirvan para poder atender estas demandas, para poder motivar y 

orientar adecuadamente a nuestro alumnado para conseguir lo que sus expectativas  

muestran. 

Nivel de estudios que espera la familia que alcance Las familias esperan de sus hijos e hijas 

parecidas metas en sus estudios. Esto debería 

reflejarse en una implicación mayor de las 

familias en el estudio de sus hijos e hijas. Hoy 

en día queda mucho camino por delante y el 

nivel de implicación debe mejorar mucho para 

poder responder con garantías a estas 

expecttativas. 
     

Número de estos objetos en casa Llama la atención en número de teléfonos 

móviles y la mucho menor presencia de 

ordenadores en casa, aun siendo este número 

también importante. La llamada nomofobia 

esta causando problemas en nuestro 

alumnado. La dependencia del móvil, el mal 

uso del mismo, la transgresión de normas de 

convivencia relaciondas con el móvil está 

resultando cada día un problema más grave y 

frecuente en nuestro ámbito de trabajo. 

 

Cuáles de estos objetos hay en casa Podemos apreciar que la mayoría dispone 

de medios y entorno dotado para el estudio, 

pero, de la misma manera, llama la atención el 

número elevado de alumnado que dispone de 

videoconsola y televisor en la propia 

habitación. Esto puede causar problemas de 

concentración y de desorden en los tiempos de 

estudio salvo que sean supervisados por los 

padres de una manera muy estricta. 
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Tiempo aprox. dedicado a hacer deberes 
De acuerdo con la información aportada por 

estas gráficas parece que el tiempo dedicado a 

la realización de tareas escolares o deberes, a 

estudiar y preparar exámenes es entre una 

hora y hora y media en su mayoría. Este 

tiempo parece algo escaso y destaco la 

coincidencia entre los valores inferiores y el 

índice de fracaso escolar promedio de nuestras 

estadísticas académicas más habituales.  

Actitud hacia el estudio. 

 

(0 NADA DE ACUERDO.... 5 MUY DE ACUERDO) 

En general se tiene asumida la importancia de la formación y de la educación en 

general para el futuro laboral y personal de cada uno de los alumnos y alumnas de 

nuestro Centro. Esa importancia dada por el alumnado y sus familias contrasta con las 

cifras obtenidas en respuestas como “disfruto aprendiendo”. Parece no ir a la par una 

cosa con la otra. Esto nos debe hacer reflexionar en actuaciones metodológicas y 

pautas y actitudes docentes que hagan que el estudio sea cada vez más atractivo y 

motivante. Si conseguimos un mayor índice de respuestas positivas en “disfruto 

aprendiendo” obtendremos una respuesta más coherente con la importancia que 

todos le dan a ir bien en los estudios. 

 

Repeticiones en los distintos niveles de las etapas educativas 

 

 Se puede apreciar que los mayores índices de permanencia en el mismo curso se 
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dan en los cursos 1º y 2º de ESO, descendiendo progresivamente en los niveles 

posteriores. En estos cursos, de cambio de etapa, de inicio de la pubertad, de 

conflictos de personalidad y de falta de adaptación a la secundaria, es cuando se 

producen los abandonos tempranos, los fracasos escolares inesperados, etc. Este es el 

momento en que más conflictos de convivencia suceden en el entorno escolar y, 

curiosamente, donde más se nota la posible deficiencia de la  relación de las familias 

con el Centro educativo. 

Con estos datos nos hacemos una idea del perfil de alumnado que en general 

tenemos en nuestras aulas, de su entorno familiar, de su contexto social. Esto debe 

servirnos para poder adaptar nuestros planteamientos como Centro Educativo, 

nuestros objetivos, nuestra misión y nuestra obligación como referente cultural para 

con la sociedad a la que prestamos nuestro servicio como administración pública. 

 

3. LOS VALORES, FINES Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 
 

3.1. Principios y fines de la educación (LOMLOE)  

El artículo 1 de la LOMLOE de 2020 establece el derecho a la educación y la obliga-

ción del sistema de asegurar este derecho garantizando una educación de calidad para 

todos los niños y niñas. Los principios y fines de la educación incluyen: 

 La educación en derechos humanos (art.2b) 

 La educación en valores de libertad, responsabilidad, democracia, solidaridad, 
igualdad, respeto, justicia y no discriminación (art.1 c). 

 La educación para la paz y la no violencia (art. 1k, 2c y 2e) 

 La educación afectivo-sexual 

 La educación para solidaridad entre los pueblos (art.2e) 

 La educación para la transición ecológica, la sostenibilidad y la justicia social 
(art.1r y art.2e) 

 La educación intercultural (art.2g) 

 La educación para la ciudadanía activa, crítica y responsable (art. 1l y art.2k). 

La Educación para la Ciudadanía Mundial de la UNESCO (2015) ofrece un marco 

común integrador de estos aprendizajes, mientras que la Agenda 2030 ofrece un mapa 

de contenidos per trabajar entre materias la interdependencia de las problemáticas 

sociales y ambientales, local y global. 

 

Artículo 1. Principios. 

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Consti-

tución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se ins-

pira en los siguientes principios: 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/05/03/2/con
http://portalpaula.org/interdependents-corresponsables/
http://portalpaula.org/interdependents-corresponsables/
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a) El cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en 

la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990, y sus Protocolos facultati-

vos, reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación, a no ser 

discriminado y a participar en las decisiones que les afecten y la obligación del Estado 

de asegurar sus derechos.» 

a bis) La calidad de la educación para todo el alumnado, sin que exista discri-

minación alguna por razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico o geográ-

fico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o 

identidad sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

b)  La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de 

la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de dere-

chos y oportunidades, también entre mujeres y hombres, que ayuden a superar cual-

quier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como ele-

mento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y socia-

les, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad, de 

acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, ratificada en 2008, por España. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, 

la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igual-

dad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discri-

minación. 

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla 

a lo largo de toda la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, ex-

pectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el 

alumnado y la sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario 

para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores. 

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administracio-

nes, instituciones y el conjunto de la sociedad. 

h bis) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tu-

tores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos. 

i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares 

en el marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las 

Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos. 
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j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funciona-

miento de los centros docentes. 

k) La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la reso-

lución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar y ciberacoso con el 

fin de ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violen-

cia o discriminación y reaccionar frente a ella. 

l) El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la 

diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, 

la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la vio-

lencia de género, así como el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa. 

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la 

educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación 

educativa. 

ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y orga-

nización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. 

o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, apli-

cación y evaluación de las políticas educativas. 

p) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corpora-

ciones locales en la planificación e implementación de la política educativa. 

q) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores 

legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los prin-

cipios constitucionales. 

r) La educación para la transición ecológica con criterios de justicia social como con-

tribución a la sostenibilidad ambiental, social y económica. 

 

Artículo 2. Fines. 

1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

b) La educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en 

la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de 

trato y no discriminación de las personas por razón de nacimiento, origen racial o 

étnico, religión, convicción, edad, de discapacidad, orientación o identidad sexual, en-

fermedad, o cualquier otra condición o circunstancia. 
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c) La educación 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. 

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 

cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición 

de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y los derechos de los anima-

les y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarro-

llo sostenible.. 

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendiza-

je, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, 

la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultu-

ral de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de 

hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, de cuidados y de co-

laboración social. 

j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y 

en una o más lenguas extranjeras. 

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía, para la inserción en la sociedad 

que le rodea y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con 

actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambian-

tes de la sociedad del conocimiento. 

 

3.2.  Misión, visión y valores de nuestro centro 

 

Nuestra Misión:  

Somos un Centro público que imparte Enseñanza Secundaria y que incluye la etapa 
obligatoria (ESO), Bachillerato de las modalidades de Ciencias y Humanidades y Cien-
cias Sociales, Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas, concre-
tamente de Mantenimiento de Vehículos, Servicios Administrativos y  Peluquería y 
Estética. 

Estamos ubicados en Fortuna y contamos con alumnado de este término municipal 
y de los alrededores. Tenemos como misión:  

 Dar una formación integral al alumnado que les permita llegar a ser ciudadanos li-
bres, responsables y comprometidos. 
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 Ofrecer una enseñanza de calidad, que académicamente desarrollen las competen-
cias y adquisición de los conocimientos, personalmente estimulen la voluntad y la 
creatividad, y socialmente promueva el respeto, la objetividad y el trabajo en equipo. 

 Disponer una organización flexible que permita atender la diversidad e intereses del 
alumnado. 

 Proporcionar a la comunidad educativa un entorno de trabajo coordinado y eficiente, 
con clara distinción de los deberes y derechos de cada uno de los integrantes, con el 
fin de desarrollar una labor adecuada. 

 Proyectar nuestra actividad educativa en un entorno social cambiante. 
 

Nuestra Visión:  

Las aspiraciones de nuestro Instituto en un plazo de 5 años son: 

 Convertirnos en  un referente de enseñanza de calidad en el término municipal. 

 Disponer de infraestructuras y recursos adecuados para el desarrollo de la actividad 
docente. 

 Contar con profesionales motivados, preparados y comprometidos con el centro. 

 Obtener resultados académicos adecuados tomando en cuenta la diversidad de nues-
tro alumnado. 

 Proporcionar a los grupos de interés un referente clave de formación educativa y 
profesional. 

 Poner en práctica un modelo de organización participativo, innovador y dinámico, 
que proporcione respuestas a las exigencias de cada momento y permita a cada uno 
de los miembros de la comunidad aportar lo mejor de sí mismo. 
 

Nuestros Valores:  

Los valores que asumimos y deseamos inculcar son: 

 La educación en los principios democráticos de la Constitución española. 

 El conocimiento crítico y riguroso. 

 El afán de superación y la satisfacción por el trabajo bien hecho. 

 El respeto a las normas y procedimientos establecidos. 

 El compromiso profesional al servicio de una educación pública, de calidad y aconfe-
sional. 

 La no discriminación y defensa de la igualdad de oportunidades. 

 La participación de toda la comunidad educativa en el proyecto del centro y en la 
toma de decisiones. 

 El compromiso y la solidaridad frente a problemas sociales y ambientales del entor-
no. 
 

3.3. Objetivos de nuestro centro para este curso: En cuanto a los recursos personales. 

1. Fomentar la participación del profesorado en actividades de formación, experimen-
tación, investigación e innovación educativa. 
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2. Crear y fomentar un clima de trabajo adecuado dentro del claustro y de los distintos 
departamentos evitando que el desánimo cunda entre el cuerpo docente y demás 
miembros empleados de esta comunidad educativa.  

3. Crear un ambiente educativo en el que predomine el respeto a las diferencias, la no 
discriminación, la no violencia, primando el esfuerzo personal y colectivo, un am-
biente, en suma, que permita trabajar, estudiar y aprender de forma segura, tran-
quila y eficaz. 

a) En relación con los recursos materiales. 

1. Ofrecer los medios técnicos y nuevas tecnologías adecuadas para obtener una en-
señanza moderna, motivadora y eficaz. 

2. Administrar los escasos recursos económicos disponibles de manera que podamos 
garantizar el funcionamiento básico del centro afectando lo menos posible al desa-
rrollo de la actividad pedagógica. 

b) Sobre aspectos organizativos. 

1. Presentar una oferta educativa completa, diversa, de calidad y adaptada a la reali-
dad del entorno, ofreciendo así a todos los alumnos/as una oportunidad de forma-
ción válida y adecuada a sus necesidades y expectativas de futuro. 

2. Ofrecer una respuesta de calidad a la nueva demanda social que ha hecho que mu-
chos ciudadanos retornen a las aulas buscando mayor grado de empleabilidad. 

c) Sobre aspectos funcionales. 

1. Ofrecer al alumnado un Centro que priorice los valores humanos y que ayude a ad-
quirir hábitos de responsabilidad, respeto, solidaridad, tolerancia, justicia. Estos va-
lores deberán ser transmitidos desde cualquier colectivo de la comunidad educati-
va, es decir, profesorado, personal laboral, educadores externos, las familias que 
colaboran desde el AMPA y cualquier otro padre/madre o tutor. 

2. Inculcar a la comunidad educativa la necesidad de la participación democrática en la 
vida del Centro mediante el asociacionismo, la participación en el Consejo Escolar 
del Centro, y la ayuda en las actividades educativas y extraescolares. 

d) Otros. 

1. Ser un referente cultural y educativo para la localidad, haciendo que la sociedad 
nos perciba no sólo como un centro de formación, sino también como origen de 
información, de propuestas culturales y creativas relativas al fomento de valores 
como la solidaridad, el respeto al medio ambiente, el esfuerzo, la no violencia y la 
no discriminación. 
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4. PROPUESTA CURRICULAR  
 

4.1. La adecuación de los objetivos generales al contexto del centro.  

OGE de ESO OGE de BACHILLERATO 

OGE de CICLOS FORMATIVOS y FPB OGE de los PFPE 
 

OBJETIVOS GENERALES ESO 

La realidad del contexto del IES nos exige perfilar una atenta adecuación de objeti-
vos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación que regulen la práctica 
docente en dicha etapa. La adecuación a las características del entorno socio-
económico y cultural y a las exigencias educativas de nuestro alumnado rigen el Pro-
yecto Educativo del Centro. Nuestra tarea desarrollada, a través de años nos ha mos-
trado las necesidades y las expectativas del entorno en donde realizamos nuestro tra-
bajo.  

La labor fundamental de todo el Equipo Educativo es que los objetivos generales de 
etapa que a continuación se exponen, sean conseguidos por los alumnos a través de 
todas las áreas que en este proyecto se contemplan. 

A continuación, dado que nos encontramos en un periodo de transición legislativa 
entre LOMCE y LOMLOE y en espera de los correspondientes decretos curriculares y 
sus posteriores desarrollos en nuestra Comunidad Autónoma, de acuerdo a nuestras 
competencias educativas, pero, de acuerdo al calendario de implantación LOMLOE, se 
consideran en vigor los de esta norma y se deroga todo lo referente a LOMCE en estos 
aspectos. 

Los objetivos generales que han de alcanzar los alumnos para superar la Educación 
Secundaria positivamente son los siguientes: 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Artículo 22. Principios generales.  

1. La etapa de educación secundaria obligatoria comprende cuatro cursos, que se se-
guirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad.  

2. La finalidad de la Educación secundaria consiste en lograr que los alumnos y alum-
nas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico-tecnológico y motriz; desarrollar y consolidar en ellos 
los hábitos de estudio y de trabajo; así como hábitos de vida saludables, preparándoles 
para su incorporación a estudios posteriores, para su inserción laboral y formarles para 
el ejercicio de sus derechos y obligaciones de la vida como ciudadanos.  

3. En la educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la orientación 
educativa y profesional del alumnado. En este ámbito se incorporará la perspectiva de 
género. Asimismo, se tendrán en cuenta las necesidades educativas específicas del 
alumnado con discapacidad.  
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4. La educación secundaria obligatoria se organizará de acuerdo con los principios de 
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Corresponde a las Admi-
nistraciones educativas regular las medidas de atención a la diversidad, organizativa y 
curricular, que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organiza-
ción flexible de las enseñanzas.  

5. Entre las medidas señaladas en el apartado anterior se contemplarán las adaptacio-
nes del currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, 
los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias optativas, programas de refuerzo 
y medidas de apoyo personalizado para el alumnado con necesidad específica de apo-
yo educativo.  

6. En el marco de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, los centros educativos tendrán 
autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar 
las medidas de atención a la diversidad adecuadas a las características de su alumna-
do.  

7. Las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros estarán orientadas 
a la consecución de los objetivos de la educación secundaria obligatoria por parte de 
todo su alumnado y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les 
impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.  

8. Asimismo, se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de carác-
ter significativo para el desarrollo de las competencias que promuevan la autonomía y 
la reflexión.  

Artículo 23. Objetivos La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar 
en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el res-
peto 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.  

Nos parece fundamental conseguir este objetivo ya que permitirá a nuestro alum-
nado desterrar comportamientos basados en la violencia y la intolerancia hacia los 
demás. La enseñanza de los valores cívicos a lo largo de toda la etapa tiene como obje-
tivo la consecución gradual y progresiva de ciudadanos/as conscientes de sus derechos 
y deberes, así como el alcance de una vida máximamente gratificante en ambientes de 
mutua cooperación, ayuda y solidaridad, contribuyendo a diseñar una sociedad más 
justa que atienda los intereses y demandas de todos.  

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.  

Los hábitos de trabajo, los valores y la cultura serán las herramientas mejores que 
podremos enseñar a manejar a nuestro alumnado de esta manera podrán construir 
una personalidad propia de ciudadanos que participan activamente en una sociedad 
democrática. Es muy importante su formación en el cumplimiento de estos deberes. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunida-
des entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres.  

Especial mención dentro de este apartado merece el tema de la igualdad de género. 
En esta zona el machismo está muy imbuido en la sociedad local. Esta mentalidad 
“machista” la encontramos en una gran parte de nuestro alumnado, tanto en chicos 
como en chicas, para los que el objetivo final de la mujer es tener novio, casarse y 
hacerse cargo de la casa, mientras que el hombre es el que trabaja y aporta el dinero. 
Nos preocupa especialmente esta actitud vinculada a la condición de extranjero pro-
veniente de determinadas culturas donde el machismo y la discriminación de género 
están institucionalizados por razones políticas o religiosas. 

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 conflic-
tos.  

Problemas afectivos y socio familiares suelen ir unidos a manifestaciones no adap-
tadas de conducta. Son bastantes los casos de alumnos y alumnas que no se adaptan al 
aula o presentan un déficit educativo. Detrás de esta manifestación solemos encontrar 
situaciones familiares problemáticas, inadaptación, escaso autocontrol, problemas de 
personalidad, baja autoestima, … Una formación en habilidades sociales les permitirá 
fortalecer conductas afectivas orientadas positivamente, favorecer la convivencia y 
evitar la violencia, consigo mismo y con sus iguales. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 
tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización.  

Debemos dar a conocer múltiples canales de información, trabajar la capacidad de 
obtener y seleccionar datos, interpretar mensajes y sintetizarlos, fomentar el espíritu 
crítico. Especial énfasis se debe hacer en el uso de las TIC como fuente de información 
y como método de trabajo. Esto es algo que vemos necesario en nuestro alumnado 
que de un modo casi permanente ha padecido un cierto grado de aislamiento respecto 
al resto de la Comunidad Autónoma y otras comunidades. 

Por otra parte debemos avanzar en el uso ético de estas tecnologías, particularmen-
te las redes sociales a las que tengan acceso y que tantos problemas de relación inter-
personal están dando. 

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.  

Todas las sociedades deben considerar el conocimiento científico como la puerta al 
progreso social y a la mejora de las condiciones de vida de todos sus miembros. Este 
tipo de saber debe integrarse en nuestra vida cotidiana. El método científico es la ma-
nera adecuada de resolver los problemas y las necesidades de toda sociedad que no 
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desee estar sometida a la arbitrariedad y a la ignorancia. Esta pandemia que estamos 
sufriendo nos ha puesto muy claro la importancia de la ciencia como solución real a 
nuestros problemas. 

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.  

Debemos combatir la falta de confianza en sí mismos y la baja autoestima tan ex-
tendida entre muchos de nuestros alumnos y alumnas debido a esta situación de ais-
lamiento y de pertenencia al medio rural. Es nuestra tarea educarlos con sentido críti-
co, con criterio para elegir opciones consecuentemente, y mostrarles estrategias bási-
cas de aprendizaje y organización. También queremos ayudarles a tomar decisiones 
responsablemente, apreciando las cosas como producto de un esfuerzo propio y de 
otros. Este es el eje vertebrador de lo que pretendemos obtener de nuestros alum-
nos/as: seres válidos para integrase en la sociedad, no sólo de Fortuna, sino en la so-
ciedad en general. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua cas-
tellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 
el estudio de la literatura. 

Este objetivo es de gran importancia a lo largo de la etapa, teniendo en cuenta que 
los alumnos presentan grandes dificultades a la hora de expresarse en su propia lengua 
materna. Esta dificultad es consecuencia de los "vicios lingüísticos" del habla local, co-
mo confusión de tiempos verbales (pretérito indefinido, pretérito perfecto compues-
to), escasez de vocabulario, modismos incorrectos, vulgarismos, etc. Todo ello dificulta 
la comprensión y la producción de mensajes orales y escritos. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropia-
da. 

Somos conscientes de las dificultades de este alumnado para afrontar lenguas ex-
tranjeras, pero creemos que sus niveles de aprendizaje pueden superarse con el tiem-
po. 

Es de todos y todas conocida la importancia de los idiomas para el futuro laboral de 
cualquier joven. Murcia es una zona que basará cada día más su economía en el sector 
turístico y en el de servicios asociados al crecimiento del turismo residencial. Fortuna 
es un claro exponente de turismo residencial ya que cada vez más extranjeros prove-
nientes de países europeos están estableciéndose en la localidad aprovechando las 
buenas condiciones climatológicas y sus aguas termales. 

Cada vez más debemos comprender que en el mundo laboral del futuro los españo-
les tendremos que competir por los puestos de trabajo con ciudadanos europeos y, en 
este aspecto, la preparación en idiomas extranjeros es un elemento clave de éxito.  

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.  

La escasa valoración que nuestros alumnos manifiestan hacia su Patrimonio Cultural 
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y su entorno es un hecho evidente que empieza por lo poco que aprecian la conserva-
ción y el cuidado del Centro. De todas formas, debemos intentar hacerles comprender 
la importancia de la conservación de nuestro patrimonio histórico, del patrimonio na-
tural y cultural, empezando por los ejemplos locales, que son muchos, variados y valio-
sos.  

En el entorno del Centro el patrimonio histórico tiene claros exponentes como los 
restos de la Cueva Negra, con sus irrepetibles Tituli Picti de época romana, los restos 
de los baños romanos encontrados junto a los modernos baños termales, etc. El patri-
monio natural que deben apreciar está en el entorno de la Sierra de la Pila, paraje na-
tural de Rambla Salada, etc., con flora y fauna protegida, endemismos y rincones de 
belleza insuperable. Entre los ejemplos del patrimonio cultural popular están las recu-
peradas y promocionadas fiestas de Sodales Romanas que vienen a ser una recreación 
del pasado romano de la localidad. 

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 diver-
sidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el con-
sumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los 
animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

Concebimos la práctica del deporte como creadora de valores: trabajo en equipo, 
desarrollo y superación personales, respeto por el medio ambiente y fuente de salud. 
El aprendizaje de hábitos de alimentación saludable es fundamental, así como educar 
en la nutrición equilibrada y sana y en el respeto a su salud y su físico. Todo debe estar 
dentro de la práctica docente. Hemos encontrado casos de anorexia o bulimia entre 
nuestro alumnado, casos de obesidad enfermiza por una mala alimentación, etc. La 
falta de seguridad a estas edades hace que se cometan muchas imprudencias relacio-
nadas con la salud. 

La educación afectivo-sexual también es imprescindible para evitar los embarazos 
no deseados a edades muy tempranas. Esto es algo que perece que se está corrigiendo 
por la abundancia de información y el trabajo realizado desde la tutoría y las campañas 
de prevención de las ETS, que contribuyeron a la difusión y a la aceptación del preser-
vativo como algo natural. 

También es importante la información y la prevención de drogodependencias, subs-
tancias nocivas y perjudiciales tanto para la salud individual como colectiva. 

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

La tradicional falta de oferta cultural, como museos, exposiciones, teatro, etc. pro-
voca que no exista inquietud por estos temas. El trabajo del Centro en este aspecto se 
concreta en actividades extraescolares, salidas, asistencia a representaciones teatrales 
y visitas a museos de la provincia, etc., todo ello contribuye a paliar estas carencias. 

Por otra parte la manifestación artística como tal se trabajará en las áreas pertinen-
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tes como algo fundamental para enriquecer la personalidad y la formación integral de 
nuestro alumnado. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 
 

Tomando como base el contexto socio-económico y cultural que describimos en 
nuestro Proyecto Educativo y considerando el nivel que consiguen nuestros alum-
nos/as al finalizar la ESO., somos conscientes de que, el Bachillerato es una oferta edu-
cativa muy necesaria en nuestro Centro y en el municipio, pero sólo un tanto por cien-
to bajo de nuestro alumnado va a estar en condiciones de abordarlo. A pesar de la 
adecuación de objetivos al entorno que hemos realizado y describimos a continuación. 
Se trata de una etapa de enseñanza no obligatoria y que posee unas características 
concretas y poco variables.  

El Bachillerato es una etapa de enseñanza con contenidos muy concretos y en mu-
chos casos poco adaptables. Está dispuesto de modo que el alumno/a que los supere 
ha de poder acceder a enseñanzas de un nivel superior y no necesariamente se ha de 
conseguir que todo el alumnado sea capaz de asumirlo. Se han de ofrecer todas las 
estrategias (metodología) posibles para que los alumnos/as lo puedan conseguir, pero, 
a pesar de ello, no todos/as están capacitados para asumirlo. 

El Centro pretende con este Proyecto Educativo, que considera difícil de abarcar pa-
ra nuestro alumnado actual, por un lado, informar a todos/as los que se decidan a es-
tudiar un Bachillerato de las dificultades con las que se van a encontrar y, por otro, 
establecer unas directrices claras para que los Departamentos Didácticos puedan ela-
borar sus programaciones, teniendo en cuenta el entorno en el que están ubicados, 
pero, sin olvidar en ningún momento, que al alumnado del Bachillerato se le ha de 
ofrecer una respuesta educativa adecuada, para conseguir las finalidades que han sido 
descritas, y dicha formación ha de ser exacta, rigurosa y coherente con una sociedad 
abierta, sin prejuicios de raza, sexo ni procedencia. 

A continuación, dado que nos encontramos en un periodo de transición legislativa 
entre LOMCE y LOMLOE y en espera de los correspondientes decretos curriculares y 
sus posteriores desarrollos en nuestra Comunidad Autónoma, de acuerdo a nuestras 
competencias educativas, pero, de acuerdo al calendario de implantación LOMLOE, se 
consideran en vigor los de esta norma y se deroga todo lo referente a LOMCE en estos 
aspectos. 

 

Artículo 32. Principios generales.  

1. El bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, 
esta etapa deberá permitir la adquisición y logro de las competencias indispensables 
para el futuro formativo y profesional y capacitar para el acceso a la educación supe-
rior.  
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2. Podrán acceder a los estudios de bachillerato quienes estén en posesión del título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, podrán acceder a los 
estudios de bachillerato quienes estén en posesión de cualquiera de los títulos de for-
mación profesional, de artes plásticas y diseño o de Enseñanzas Deportivas y aquellos 
otros casos previstos en la Ley.  

3. El bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará en modalidades diferentes, se 
organizará de modo flexible y, en su caso, en distintas vías, a fin de que pueda ofrecer 
una preparación especializada a los alumnos y alumnas acorde con sus perspectivas e 
intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el 
mismo. El Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas, fijará las condi-
ciones en las que el alumnado pueda realizar el bachillerato en tres cursos, en régimen 
ordinario, siempre que sus circunstancias personales, permanentes o transitorias, lo 
aconsejen. En este caso se contemplará la posibilidad de que el alumnado curse si-
multáneamente materias de ambos cursos de bachillerato.  

4. Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordi-
nario durante cuatro años.  

5. Las Administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de 
plazas públicas en bachillerato en sus distintas modalidades y vías.  

 

Artículo 33. Objetivos.  

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacida-
des que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución espa-
ñola así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en 
la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

Dadas las edades en las que estamos trabajando, y siguiendo con la línea de trabajo 
que nos marca el trabajo realizado ya en la etapa anterior, la ESO, creemos fundamen-
tal hacerles entender estos principios de participación democrática, de actitud cívica, 
de respeto a los derechos humanos, etc. Debemos conseguir del alumnado que sean 
ciudadanos libres, con criterio propio, con los valores mencionados anteriormente.  

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar 
de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 
Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

Nos parece fundamental resaltar los aspectos relativos a la capacidad de resolución 
de conflictos de forma pacífica. Es de destacar la violencia que se detecta latente en un 
gran sector de la juventud que, ante la falta de ciertas habilidades sociales, tienden a 
resolver sus problemas de forma pasiva, dejando hacer o estar, o, en el peor de los 
casos, de forma violenta. Hablamos de violencia tanto verbal, psíquica y física. Nos 
parece fundamental conseguir que alcancen la madurez suficiente para actuar de ma-
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nera crítica, pacífica y responsable. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hom-
bres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el re-
conocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o 
étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o 
identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Especial mención dentro de este apartado merece el tema de la mujer. En esta zona 
ésta se encuentra muy marginada, tanto a nivel personal como profesional. Esta men-
talidad “machista” la encontramos en una gran parte de nuestro alumnado, tanto en 
chicos como en chicas, para los que el objetivo final de la mujer es tener novio, casarse 
y hacerse cargo de la casa, mientras que el hombre es el que trabaja y aporta el dinero. 
Nos preocupa especialmente esta actitud vinculada a la condición de extranjero pro-
veniente de determinadas culturas donde el machismo y la discriminación de género 
están institucionalizados por razones políticas o religiosas. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo per-
sonal. 

Nos parece fundamental el propósito de que el alumnado adquiera esos hábitos de 
trabajo, lectura, así como el hábito del esfuerzo para alcanzar objetivos personales, 
profesionales, educativos, etc. Deben entender lo importante que es adquirir una bue-
na formación que les permita integrarse socialmente de forma adecuada. En el mundo 
que nos rodea es difícil formar honestos alumnos/as, inculcarles ciertos hábitos, no 
sólo el de la lectura, sino también el del esfuerzo. Se mueven en un entorno hedonista 
y superficial, donde los ideales y referentes de los que parten no son ejemplos de tra-
bajo, disciplina y esfuerzo personal como valores preferentes. Están acostumbrados a 
que todo es fácil de obtener, que no cuesta nada o casi nada y no valorar los bienes del 
entorno. Debemos cambiar esa manera de entender la vida. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

Este alumnado adolece de tener una muy pobre expresión oral y escrita. El habla lo-
cal destaca por su pobreza léxica y sintáctica. Hay ciertos localismos que hacen desta-
car aún más el mal uso del castellano en el habla diaria. Debemos corregir estos pro-
blemas ya desde las etapas anteriores, pero fundamentalmente, en esta etapa de Ba-
chillerato donde debemos conseguir alumnado con un uso correcto del castellano, con 
una expresión escrita correcta tanto ortográfica, léxica como sintácticamente. 

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

Este punto es especialmente problemático en nuestro alumnado que, ya desde eta-
pas tempranas, muestra una evidente incompetencia en lenguas extranjeras. Carentes 
de bases firmes en la propia lengua castellana parece, y verdaderamente lo es, harto 
difícil conseguir un dominio aceptable en una lengua extranjera. En esta etapa se in-
tenta afianzar lo aprendido hasta ahora, ampliando significativamente el uso oral del 
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idioma, potenciando la comprensión lectora y la expresión escrita. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la co-
municación.  

En esta localidad nos encontramos amplios sectores de población carentes de cono-
cimientos de informática, de conocimientos de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. El nivel de uso de Internet en los domicilios es aún muy bajo. El 
Centro dispone de medios informáticos suficientes y modernos para permitir ofrecer 
una formación inicial en estos temas tan novedosos, pero nos encontramos con que no 
hay una continuidad necesaria en casa. Intentamos inculcar un uso responsable y críti-
co de Internet como fuente de información y datos útiles para sus estudios. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

Es importante conocer la historia en general y su historia en particular para poder 
comprender mejor la sociedad en la que se quieren integrar, deben entender la evolu-
ción humana desde las primeras sociedades hasta el día de hoy. Es de destacar la esca-
sa perspectiva histórica que tienen, el escaso interés por sus antecesores; por lo tanto, 
es necesaria una formación que les permita entender que su futuro está ligado a su 
pasado y, de éste, no hay que repetir errores. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

Pretendemos que nuestro alumnado tenga una visión de las ciencias y de la tecno-
logía útil y práctica, aplicable a la vida, el funcionamiento de las cosas, que vean que 
las materias estudiadas no son compartimentos estancos, sino que son parte de un 
todo que es el entorno que deben conocer para poder integrarse en el mismo con ga-
rantías de éxito. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afian-
zar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

El conocimiento básico del método científico les permitirá afrontar estudios poste-
riores de carácter científico-técnico, pero, además, deben valorar las aportaciones que 
la ciencia y la tecnología han hecho a la vida moderna, conociendo mejor de este modo 
el mundo que les rodea y conseguir una mayor adaptación al medio. El conocimiento 
científico-tecnológico les permite también poder apreciar mejor la importancia del 
cuidado del medio ambiente y el respeto hacia el mismo. Esto último nos parece fun-
damental para la formación de nuestro alumnado que, dadas las características del 
entorno social en que viven, carecen de inquietudes medioambientales en la mayoría 
de los casos. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, inicia-
tiva, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  



 

Región de Murcia 
Consejería de Educación 

  

Proyecto Educativo 
Curso 2022/2023. 
Centro educativo: IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS 
Código de centro: 30011971 
Localidad: FORTUNA 

 

27 
 

La formación de este espíritu emprendedor y creativo, basado en un correcto senti-
do crítico, les permitirá afrontar el reto de la integración en sociedad en mejores con-
diciones ya que les posibilita encontrar soluciones creativas y reales a los retos de la 
vida diaria. 

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

Es importante adquirir esta formación para poder apreciar el hecho artístico como 
fuente de enriquecimiento personal. Pretendemos despertar su sensibilidad ante las 
manifestaciones artísticas de nuestra cultura, así como de otras más alejadas del mun-
do occidental. De igual modo nuestro alumnado necesita saber apreciar las manifesta-
ciones artísticas de su entorno en particular para poder preservar mejor sus tradicio-
nes y cultura popular. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el 
bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social.  

Dentro de su formación integral hemos de tratar la Educación para la Salud, donde 
el deporte tiene una relevancia incomparable. Apreciar el deporte como forma de ma-
nifestación de una vida sana es una meta primordial para el desarrollo personal ínte-
gro. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 
saludable.  

De todos es conocida la escasa conciencia de responsabilidad que hay entre nuestra 
juventud ante el fenómeno de los accidentes de tráfico. Una buena formación en edu-
cación vial puede paliar los nefastos efectos de la accidentalidad entre la población 
joven. Estos alumnos/as están en edad cercana a la obtención del permiso de conducir 
automóviles y muchos conducen motos. Resulta crucial tener una base sólida y res-
ponsable en el tema de la educación vial. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo sostenible.  

Es fundamental que la conciencia sobre este problema se instaure de manera inde-
leble viendo como vemos lo que está ocurriendo a nivel climático. Si las nuevas gene-
raciones son las que heredarán nuestro planeta debemos hacerlas partícipes de la so-
lución a este problema y, en colaboración con el resto de la sociedad, proseguir con la 
adquisición de hábitos ecológicos, recicladores y sostenibles. 

 

CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Incluye la Formación Profesional desde el Grado Básico hasta el Grado Superior 

 

A continuación, dado que nos encontramos en un periodo de transición legislativa 
entre LOMCE y LOMLOE y en espera de los correspondientes decretos curriculares y 
sus posteriores desarrollos en nuestra Comunidad Autónoma, de acuerdo a nuestras 
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competencias educativas, pero, de acuerdo al calendario de implantación LOMLOE, se 
consideran en vigor los de esta norma y se deroga todo lo referente a LOMCE en estos 
aspectos. 

 

LOMLOE 

Artículo 39. Principios generales.  

1. La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capaci-
tan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la 
participación activa en la vida social, cultural y económica. Incluye las enseñanzas pro-
pias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral 
de los trabajadores, así como las orientadas a la formación continua en las empresas, 
que permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias profesio-
nales. La regulación contenida en la presente Ley se refiere a la formación profesional 
que forma parte del sistema educativo.  

2. La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al 
alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las mo-
dificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su de-
sarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática y pacífica, y permitir su 
progresión en el sistema educativo en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida.  

3. La formación profesional en el sistema educativo comprende los ciclos formativos 
de grado básico, de grado medio y de grado superior, así como los cursos de especiali-
zación. Todos ellos tendrán una organización modular, de duración variable, que inte-
gre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. 
Asimismo, el Gobierno podrá aprobar la inclusión en la formación profesional del sis-
tema educativo de otros programas formativos.  

4. Los títulos de formación profesional estarán referidos, con carácter general, al Catá-
logo Nacional de Cualificaciones Profesionales. El currículo de estas enseñanzas se 
ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional y a lo establecido en el artículo 6.4 de la presente Ley, con la excepción de 
los cursos de especialización, para los cuales cada administración educativa tendrá 
capacidad para aplicar o no el citado artículo 6.4. El Gobierno desarrollará reglamenta-
riamente las medidas que resulten necesarias para permitir la correspondencia, a efec-
tos de equivalencia y convalidación, de los certificados de profesionalidad a los que se 
refiere al artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio de las cualificaciones y la 
formación profesional, con los títulos de formación profesional del sistema educativo, 
a través de las unidades de competencia acreditadas.  

5. Los estudios de formación profesional regulados en esta Ley podrán realizarse tanto 
en los centros educativos que en ella se regulan como en los centros integrados y, con 
carácter excepcional previa autorización de las administraciones educativas competen-
tes, en centros de referencia nacional.  

6. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titula-
ciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos 
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básicos del currículo de cada una de ellas. Aquellos aspectos del currículo, regulados 
por normativa básica, de los títulos de la formación profesional que requieran revisión 
y actualización podrán ser modificados por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, previo informe del Consejo General de la Formación Profesional y del Con-
sejo Escolar del Estado, manteniendo en todo caso el carácter básico del currículo re-
sultante de dicha actualización. Las Comunidades Autónomas establecerán los proce-
dimientos de detección de las necesidades de formación profesional en los sectores 
productivos existentes en sus respectivos ámbitos territoriales, que serán tenidos en 
cuenta con el fin de que el Gobierno garantice el diseño de las titulaciones bajo los 
principios de eficacia y agilidad de los procedimientos y de adecuación al tejido pro-
ductivo autonómico.  

7. En los estudios de Formación Profesional se prestará especial atención a los alumnos 
y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo manteniendo como uno de los 
principios de estas enseñanzas la inclusión educativa. A estos efectos se LOE CON 
LOMLOE 74 establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las medidas 
de atención a la diversidad precisas para facilitar el acceso al currículo de este alumna-
do.  

 

Artículo 40. Objetivos.  

1. La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado 
consiga los resultados de aprendizaje que le permitan:  

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 

(Ver programaciones de cada uno de los ciclos y módulos). 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspon-
diente, así como los mecanismos de inserción profesional.  

El conocimiento de estos aspectos de la organización laboral les permitirá poder 
integrarse en el sector correspondiente con ciertas garantías de que van a respetarse 
sus derechos laborales y, por supuesto, sus obligaciones contractuales. 

c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales. 

El conocimiento de estos temas, aún a nivel elemental, es una garantía de que 
podrán hacer valer sus derechos laborales en las distintas modalidades de contrac-
tuales que vayan conociendo a lo largo de su vida laboral. Conocer sus derechos y 
obligaciones permite no incurrir en problemas laborales y por tanto debemos deste-
rrar esta modalidad de “analfabetismo” de entre nuestro alumnado para que sus 
aprendizajes no se queden en sólo teoría y desarrollar su trabajo en condiciones. 

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención 
de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de la violen-
cia de género. 

Por otra parte, la prevención de conflictos, la resolución pacífica de los problemas 
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es algo que nos preocupa a todos. Pretendemos formar a nuestro alumnado en la no 
violencia, en el uso del diálogo y la negociación para conseguir un objetivo común.  

Tratamiento aparte merece el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Los 
roles masculinos y femeninos están muy asumidos, en la vida familiar y laboral, sien-
do la costumbre el relegar el papel de la mujer a un segundo plano. Creemos que 
podemos corregir desde el sistema educativo esta desigualdad, dotando a las alum-
nas de nuestro Centro de la formación necesaria para poder alcanzar un lugar en la 
sociedad de plena igualdad. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así co-
mo de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita 
todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

Forma parte de nuestras señas de identidad el fomentar esta cultura de la igual-
dad de oportunidades, de la no discriminación sexista, de la integración de los disca-
pacitados, etc. Esta formación académica seguirá ahondando en estos valores para 
hacer que el mundo laboral de este alumnado sea, en lo posible, más justo e igualita-
rio, para evitar que no sean víctimas de discriminación por razones de sexo, discapa-
cidad, raza, etc. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles ries-
gos derivados del trabajo.  

La prevención de riesgos laborales es un asunto crucial en el mundo laboral, don-
de un objetivo fundamental es conseguir la reducción de los accidentes laborales, de 
las bajas por enfermedades profesionales, etc. La educación en estos temas preven-
tivos ayudará a nuestros alumnos/as a tener una vida laboral más saludable y segura. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adap-
taciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.  

Debemos hacer entender que el proceso de formación no debe acabar con la ex-
pedición de un título o certificado, que la formación es un proceso continuo. Hoy día 
es fundamental estar actualizado en conocimientos nuevos relacionados con nuestro 
ámbito laboral y profesional, es necesario asumir la formación continua mediante 
cursos de reciclaje, de especialización, etc. Todo ello ayuda a tener una estabilidad 
laboral importante. 

h) Desarrollar las competencias de innovación y emprendimiento que favorezcan su 
empleabilidad y desarrollo profesional.  

Tal y como está el mercado laboral está claro que una buena opción es el denomi-
nado autoempleo, es decir, crear una empresa propia, darse de alta como autónomo 
en un algún sector comercial. Esto requiere una iniciativa personal importante, un 
valor y un riesgo. 

Hay que formar al alumnado en considerar esta opción como una forma de resol-
ver su futuro laboral, siendo creativos y originales en la oferta comercial que creen. 

i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.  

El sistema educativo actual, en el ámbito de la Formación Profesional, ofrece un 
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abanico de posibilidades y de itinerarios que, con la información oportuna y una 
acertada elección puede mejora la empleabilidad de nuestro alumnado de forma sig-
nificativa. Por esto, al durante el periodo lectivo y al finalizar las distintas etapas de 
esta enseñanza, se procurará ofrecer orientación laboral adecuada y se les enseñará 
las distintas opciones formativas que puedan serles más útiles. 

j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.  

Desde cada uno de nosotros, desde nuestra posición dentro de la sociedad debe-
mos concienciarnos de los problemas medioambientales provocados por la actividad 
humana en general y, dentro de esta concienciación, desde la posición que cada uno 
alcance en el mundo laboral y relacionado con su actividad concreta, se debe cono-
cer en qué podemos contribuir para cuidar nuestro media ambiente y protegerlo de 
nuevas agresiones mediante medidas preventivas y paliativas generadas desde su 
posición y entorno laboral. 

k) Preparar al alumnado en materia de digitalización en su sector productivo. 

La digitalización está invadiendo nuestra vida cotidiana y nuestra vida laboral. De 
ahí la importancia de la adquisición de habilidades digitales en general y, en particu-
lar, adquirir formación en este ámbito para poder integrarse en el tejido laboral con 
ciertas garantías de éxito.   

2. Los ciclos formativos de grado básico contribuirán, además, a que el alumnado 
adquiera las competencias de educación secundaria obligatoria.  

3. Los ciclos formativos de grado medio contribuirán, además, a ampliar las compe-
tencias de la enseñanza básica adaptándolas a un campo o sector profesional que 
permita al alumnado el aprendizaje a lo largo de la vida, a progresar en el sistema 
educativo, y a incorporarse a la vida activa con responsabilidad y autonomía. 

 

OBJETIVOS DE LOS PROGRAMA FORMATIVOS PROFESIONALES 
 

Orden de 3 de septiembre de 2015, de la Consejería de Educación y Universidades, 
por la que se regulan los Programas Formativos Profesionales en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

Artículo 4. Objetivos. 

Los objetivos generales de los Programas Formativos Profesionales son los siguien-
tes: 

1. Ofrecer una formación cualificada que facilite al alumnado el desempeño de una 
actividad profesional que permita su integración social y laboral. 

2. Desarrollar la adquisición de hábitos y actitudes positivas que favorezcan el desa-
rrollo y la maduración personal. 

3. Desarrollar las competencias del aprendizaje permanente que faciliten al alum-
nado la transición a la vida activa y ciudadana y su continuidad en la formación, de 
acuerdo a sus propios intereses y objetivos. 
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4. Proporcionar una tutoría y orientación sociolaboral personalizadas que les permi-
tan adquirir competencias sociales, desarrollar la autoestima y fomentar las habilida-
des y destrezas que les habiliten para programar y gestionar su futuro educativo y pro-
fesional. 

5. Ofrecer una formación en centros de trabajo que permita al alumnado poner en 
práctica lo aprendido y familiarizarse con el mundo laboral.  

6. Facilitar momentos y experiencias de trabajo en equipo en las que el alumno re-
conozca su aportación personal, valore las aportaciones de los demás y pueda desarro-
llar actitudes que le faciliten la convivencia y la participación social o de grupo. 

 

4.2. Los criterios para desarrollar los principios pedagógicos e incorporar los elemen-
tos transversales.  

El planteamiento de los ejes transversales se fundamenta en una nueva concepción 
de la educación ética y humanística, que trata de impulsar una educación integral y de 
valores. 

La materias de Valores Éticos, en la enseñanza que se agota actualmente, la LOMCE, 
así como la materia LOMLOE de 2º de Eso que se implantará el próximo curso 23/24, 
engloban en sí todos los temas transversales, pero son temas que deben desarrollarse 
en un currículo integrado, imbricada en los contenidos de las diversas áreas y materias, 
si bien es cierto que el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia es la más propicia 
para ello. 

La materia no evaluable LOMLOE, Atención Educativa, alternativa a la opción de la 
enseñanza de religión en la ESO, siendo esta planteada como tiempo para trabajar as-
pectos que habitualmente está relacionados con el Plan de Acción Tutorial, redactado 
por el Departamento de Orientación, va a venir a completar las posibilidades de for-
mación en temas transversales tan importantes para la formación integral de nuestro 
alumnado. 

La Educación Cívica es clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier 
área o materia en cuanto que conlleva la concienciación de que todos somos ciudada-
nos con derechos y deberes, con unas libertades alcanzadas a lo largo de siglos de 
conquistas históricas en este aspecto, y de que estas libertades hay que ejercerlas de 
manera responsable en convivencia con otros; es por eso que se convierte en la base 
de todo sistema educativo. 

Educar en valores, en habilidades sociales, es educar para la participación y para la 
democracia. Las materias mencionadas anteriormente evitan que los alumnos y alum-
nas se encierren en burbujas y les invita y enseña a ser responsables, tolerantes y soli-
darios. 

La Educación Cívica engloba la Educación para la paz, la multiculturalidad, la Edu-
cación para la igualdad entre los sexos, la educación Ambiental y Vial, la Educación 
para la Salud y el Consumo, en cuanto inserta al alumnado en la sociedad en la que 
vive, para actuar en ella de manera responsable, con capacidad de elegir alternativas y 
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de ejercer su ciudadanía. No es precisa la programación detallada, de manera aparte, 
de la Educación Cívica, sino integrarla en todos y cada uno de los aspectos del proce-
so de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado. 

Todas estas consideraciones son las que hemos de tener presentes al abordar la 
programación en las distintas áreas y como se subsume de ellas, la mejor metodología 
es hacerlo de modo globalizador y no separar los contenidos ya que es intima la rela-
ción entre ellos y así se debe abordar su enseñanza-aprendizaje. 

 

4.3. Los criterios de carácter general sobre la metodología.  

Basados en los decretos curriculares (provisionales) de las distintas enseñanzas: 
 
4.3.1. Criterios metodológicos en ESO. 

Artículo 10. Métodos pedagógicos.  

1. Los métodos pedagógicos aplicados por los centros educativos perseguirán el in-
cremento del éxito educativo del alumnado, así como la puesta en práctica de las apor-
taciones realizadas por la evidencia científica en materia de eficiencia, eficacia y equi-
dad educativa.  
2. Con este fin, la metodología didáctica deberá basarse en las siguientes premisas:  

a) El diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos 
avanzar, de manera equilibrada, hacia el aprendizaje de las competencias clave 
y de los contenidos del currículo.  

b) La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 
aprendizajes en una diversidad de contextos.  

c) El profesorado establecerá objetivos de aprendizaje compartidos con el alum-
nado en la realización de las tareas que sean lo suficientemente explícitos y 
transparentes para que los discentes comprendan con exactitud cómo alcanzar 
el éxito en la realización de las mismas. Para ello, se recomienda que el profeso-
rado aporte ejemplos concretos que demuestren los pasos necesarios para 
completar una tarea o resolver un problema.  

d) El fomento de la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 
supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos a partir de preguntas 
que impliquen la resolución de problemas, aumentando la motivación y la impli-
cación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, los con-
tenidos del currículo, enunciados como saberes básicos, se organizarán prefe-
rentemente en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos.  

e) El diseño de tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la 
escritura, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y la 
expresión oral mediante debates y presentaciones orales. Para ello, las tareas y 
los proyectos diseñados implicarán procesos de búsqueda, selección, análisis e 
interpretación de la información a partir del manejo de fuentes y recursos va-
riados y se fundamentarán en el proceso de trabajo del ciclo de la investigación 
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(preparación, recogida de datos, elaboración de conclusiones e informes y su 
posterior presentación y difusión). Con carácter prioritario, se fomentará la rea-
lización de tareas en las que se contribuya desde diferentes materias al logro de 
las siguientes destrezas: 

- Localizar y reconocer la relación entre varios fragmentos de información en 
un texto, integrando varias partes del mismo con el fin de identificar una 
idea principal, comprender una relación o interpretar el significado de una 
palabra o frase.  

- Resolver procedimientos matemáticos que requieran decisiones secuencia-
les interpretando y utilizando representaciones basadas en diferentes fuen-
tes de información y razonando a partir de ellas mediante la aplicación de 
porcentajes, fracciones, números decimales y relaciones proporcionales.  

- Utilizar conocimientos de contenidos moderadamente complejos o abstrac-
tos para elaborar explicaciones de hechos y procesos científicos más com-
plejos ejecutando experimentos que incluyan dos o más variables indepen-
dientes en un contexto limitado.  

f) La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el 
trabajo cooperativo. El diseño de las tareas fomentará la aplicación del aprendi-
zaje colaborativo a través de tareas en las que el alumnado participe activamen-
te en la negociación de roles, responsabilidades y resultados.  

g) La aplicación efectiva de estrategias metacognitivas que desarrollen las habili-
dades del alumnado y le ayuden a incrementar sus posibilidades de éxito a par-
tir de la práctica de una evaluación formativa basada en la retroalimentación de 
la información entre docentes y discentes y entre los propios discentes.  

h) La realización de agrupamientos flexibles en función de la tarea a desarrollar y 
de las características individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas 
puntuales de enriquecimiento o refuerzo.  

i) El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no dis-
criminación necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en 
las actividades del aula y del centro.  

j) Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, in-
teractivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

 
4.3.2. Criterios metodológicos en Bachillerato. 

Artículo 5. Principios pedagógicos. 

1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado 
para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de 
investigación apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación 
educativa y profesional del alumnado. 
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2. Los centros docentes promoverán las medidas necesarias para que en las distintas 
materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y 
la capacidad de expresarse correctamente en público.  

3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se estable-
cerán las alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la di-
versidad precisas para facilitar el acceso al currículo de este alumnado. 

4. La lengua castellana se utilizará solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las 
lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la 
interacción oral en la lengua extranjera objeto de estudio. 

 

4.3.3. Criterios metodológicos en Ciclos de Grado Básico/Formación Profesional Bási-
ca/Programa Formativito Profesional Especial. 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del siste-
ma educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos 
básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición 
de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas 
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
Artículo 12. Organización y metodología de estas enseñanzas. 

1. La organización de estas enseñanzas tendrá carácter flexible para adaptarse a las 
distintas situaciones presentadas por los alumnos y las alumnas. 

2. La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de pro-
fesores y profesoras que impartan docencia en un mismo grupo de Formación Pro-
fesional Básica sea lo más reducido posible, respetando los elementos educativos y 
el horario del conjunto de los módulos profesionales incluidos en el título, según lo 
establecido en el presente real decreto y en cada uno de los títulos profesionales 
básicos. 

3. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la in-
tegración de competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales 
que se incluyen en cada título. Dicho carácter integrador deberá dirigir la progra-
mación de cada uno de los módulos y la actividad docente. 

4. La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alum-
nas y a la adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, 
para facilitar a cada alumno y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana 
y su continuidad en el sistema educativo. 

5. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores inherentes 
al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o cir-
cunstancia personal o social, con particular atención a la igualdad efectiva entre 
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hombres y mujeres, así como a la prevención de la violencia de género, y al respeto 
a los derechos de las personas con discapacidad. 

 
4.3.4. Criterios metodológicos en Ciclos de Grado Medio/Superior 

1. Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado, 
promoviendo debates que contribuyan a estimular la capacidad crítica y creativi-
dad del alumnado. 

2. Los módulos de desarrollo en el Centro Educativo, se enfocarán desde el punto de 
vista práctico, utilizando instrumentos, herramientas tecnológicas y mecánicas, in-
formación, documentos y simulaciones cercanos a la realidad empresarial y socio-
laboral de cada momento. 

3. El sistema metodológico utilizado pretende un aumento de la participación activa 
del alumnado en clase o talleres, mediante la puesta en práctica de un sistema de 
autoaprendizaje dirigido, coordinado y supervisado por el profesor, donde los 
alumnos/as intenten y consigan resolver los problemas que le surgen a lo largo del 
curso y participen en la preparación de resúmenes interpretativos con los que se 
trabajará posteriormente. Esta forma de trabajo estará apoyada por todo el mate-
rial necesario que facilitará el centro mayoritariamente (equipos informáticos, li-
bros, herramientas y material fungible de taller, etc.), sin defecto del que sea nece-
sario adquirir por parte del alumno. 

4. El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado fundamentalmente desde 
la realización de actividades de aprendizaje que pretenden propiciar la iniciativa 
del alumno, desarrollando capacidades de comprensión, análisis, relación, búsque-
da y manejo de la información, y que intente además conectar el aula con el mun-
do real: Empresas, profesionales y administraciones públicas que conforman el en-
torno profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar. 

5. Con esta metodología pedagógica se pretende aleccionar a los alumnos y alumnas 
en la resolución de sus propios problemas intentando proveerles de una confianza 
en sí mismos que les proporcione el máximo de independencia una vez que se en-
cuentren en el mundo real, fuera del Centro Educativo. 

 

4.4. Las medidas de coordinación con Educación Primaria y con la Educación Secun-

daria Postobligatoria. 

Nuestra coordinación con primaria se centra en una serie de reuniones de inter-
cambio de información entre los centros de primaria y el equipo directivo y el equipo 
de orientación de nuestro centro. En concreto, durante los meses de mayo y junio se 
organizan reuniones entre los tutores y tutoras de los centros de primaria, acompaña-
dos por algún miembro de sus equipos directivos y, por nuestra parte, miembros de 
nuestro equipo directivo, habitualmente Jefatura de Estudios, acompañado de Orien-
tación y el PTSC de nuestro centro. En estas reuniones nuestro equipo recoge de cada 
uno de los alumnos y alumnas de los grupos de sexto de primaria, de cada centro, uno 
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a uno, su perfil como alumno, sus incidencias destacables, sus relaciones sociales, la 
relación de sus familias con el sistema educativo, sus filias y fobias y sus niveles de 
competencia curricular. 

La información así recogida se maneja como criterio para los agrupamientos de 
primero de ESO del curso entrante. 

Aparte de esta coordinación general se organizan otras reuniones entre los docen-
tes de Pedagogía Terapéutica de nuestro centro y sus homólogos de los centros de 
primaria. Se trata de recopilar de primera mano información sobre el terreno sobre el 
alumnado con necesidades educativas especiales y específicas que están recibiendo 
apoyo de PT en sus centros. 

Se han intentado cierto nivel de coordinación académica en determinadas materias. 
Tras intentarlo se ha visto poco práctico ya que, entre la dificultad de que se organicen 
reuniones dentro de horario lectivo, y que la mayor parte del cuerpo docente implica-
do en estas actividades debería hacer jornada extra, fuera de horario lectivo, lo cual, 
junto con el carácter de la actividad, ha dado lugar a que poco a poco se desistiera de 
ese tipo de coordinación didáctica. 

En cuanto a la relación con la etapa postobligatoria, entendiendo esta a dos niveles, 
a saber, postobligatoria bachillerato y post obligatoria Formación Profesional, el centro 
dispone de ambas enseñanzas y el 97% o más de nuestro alumnado de la etapa post-
obligatoria, proviene de nuestra propia ESO. La relación académica entres ESO y For-
mación Profesional de Grado Medio es nueva este año, pero el alumnado de esta eta-
pa de FP es mayormente de nuestro anterior grupo de 4 ESO de Ciencias Aplicadas. 
Siempre se organiza que la oferta educativa de 4º de ESO, mientras ha sido LOMCE, 
dirija de forma adecuada al alumnado a la opción e FP que estimen mejor para sus 
aspiraciones académicas. Mientras la modalidad de 4º de ESO Académico se organiza 
dirigido a nutrir nuestros dos grupos de primero de Bachillerato. 

En postobligatoria se incluye la etapa de estudios superiores, es decir, universitarios 
y ahí incide la práctica de nuestro departamento de orientación en su labor de orienta-
ción académico profesional. Nuestra Jefa de Departamento establece lazos de comuni-
cación entre nuestro alumnado de Bachillerato y las opciones universitarias que de-
mandan de manera que se dispone de información precisa sobre los procedimientos 
de acceso a esos estudios, itinerarios formativos vinculados a sus intereses, etc. Se 
organizan visitas a distintas facultades, asistencia a charlas y ponencias sobre ofertas 
formativas universitarias, y actividades propias dirigidas a conocer la realidad laboral 
post universitaria. 

La coordinación con el servicio universitario que gestiona todo lo relaciona con la 
EBAU es inmediata, asegurando la llegada de información relativa a la coordinación de 
las docentes de las distintas materias implicadas en la prueba. Se usa el correo 
electrónico corporativo de murciaeduca para reenviar todas las convocatorias de reu-
niones de coordinación haciendo llegar a nuestros docentes de 2º de Bachillerato estas 
citas y así poder preparar mejor a nuestro alumnado. 
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4.5. Los criterios de carácter general sobre los materiales y los recursos didácticos.  

En general, los distintos departamentos didácticos nos refieren que sus criterios son 
estrictamente pedagógicos, es decir, eligen materiales y recursos didácticos dirigidos a 
facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje, para hacer más significativo el contenido 
a tratar. Materiales accesibles, modernos tecnológicamente, realistas y prácticos. Los 
libros de texto, en los casos en los que se emplean, se eligen de acuerdo a su calidad y 
ajuste al perfil general de nuestro alumnado, eligiendo manuales que sean cercanos a 
la competencia curricular promedio de nuestro alumnado pero que, por supuesto, 
contribuya a mejorar este nivel de modo significativo y que garantice una información 
y una formación de calidad, dirigida a la adquisición de los objetivos y las competencias 
y capacidades objeto de cada materia y de cada enseñanza. 

Refiero ahora le aclaración sobre estos criterios de elección de materiales y recursos 
que han aportado los distintos departamentos didácticos: 

 

 Administración (Ciclos Formativos) 

1. Que atienda a los contenidos curriculares 

2. Que estén actualizados lo máximo posible 

3. Que fomente el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías. 

4. Que ayuden lo mejor posible a la comprensión y autonomía del alumno en su fase 

de aprendizaje. Incluyan abundantes actividades prácticas y sinteticen los conteni-

dos teóricos. 

5. Que aborde temas transversales como la educación en valores, medio ambiente, 

igualdad, etc. 

6. Que pueda aprovecharse por el alumno a modo de “manuales de consulta” en su 

posterior etapa profesional 

 

 Biología y Geología:  

La elección de los recursos y materiales se basa exclusivamente en criterios pedagó-
gicos. Los libros elegidos en los diferentes niveles nos parecen los más adecuados para 
la comprensión de los contenidos por parte de los alumnos, además, se complementa 
con diverso material audiovisual (presentaciones y vídeos divulgativos, por ejemplo) y 
modelos anatómicos y de diversa naturaleza para favorecer la comprensión de los 
mismos. Para aumentar la destreza experimental del alumnado y su inmersión en el 
método científico, se utiliza el laboratorio de biología y el material que allí se encuentra 
para la realización de prácticas, cuyo nivel de dificultad está acorde al curso en el que 
dicho alumnado se encuentra. 

 

 Educación Física: 

Nos serviremos de gran variedad y cantidad de materiales y recursos didácticos para 
el óptimo desempeño de nuestras clases. Los tipos de materiales serán los siguientes y 
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los criterios de selección llevados en cada uno. 

Los criterios llevados para la selección de este material convencional (materiales 
tomados de la vida cotidiana) donde nos serviremos de mucho material de reciclaje 
para la construcción del propio como pelotas de arroz de malabares, palas de cartón, y 
no convencional (comercializado y específico de cada disciplina deportiva) han sido: 
aprovechar la orientación lúdica implícita en los materiales como nexo de unión entre 
actividades, disfrutando de los valores educativos que nos ofrecen. A través de su colo-
rido, texturas, formas vistosas, fomentan la socialización, pasando por la posibilidad de 
desarrollo de habilidades y destrezas básicas, hasta la adquisición de patrones moto-
res, dándole un determinado enfoque didáctico. Todo ello, sin perder de vista la finali-
dad última de nuestros materiales, su propio carácter lúdico buscando la diversión y el 
entretenimiento sin perder la SEGURIDAD. En definitiva, que la clase de Educación Físi-
ca sea atractiva y motivadora para que nuestros alumnos desarrollen una motivación 
intrínseca por la actividad física, y sólo así conseguir que la interioricen en sus estilos de 
vida como un hábito. El material, posibilita la igualdad entre todos nuestros alumnos 
(ya que se adapta con su variedad a todas las características individuales. De esta for-
ma, se convierte en la parte esencial de la sesión de Educación Física, tanto por la can-
tidad y dependencia de nuestras actividades como por los objetivos que pretendemos 
con ellos. Especificando algunos criterios que cumplen nuestros materiales convencio-
nales y no convencionales serán: 

- Polivalente. 

- Manejabilidad. 

- Calidad (resistente). 

- Mantenimiento (duradero). 

- Coste. 

- Adaptable (a las características psicoevolutivas del alumno). 

- Seguridad (sin aristas, zonas peligrosas,...). 

- Estética (diseño agradable que favorezca la motivación que inviten a experimen-
tar). 

- Destino de uso (rentabilidad de uso por más personas). 

- Su actualidad (acorde con las nuevas leyes). 

- Su utilidad práctica y finalidad pedagógica. 

- Contextualización (que puedan utilizarse dentro del entorno del centro educativo). 

- Congruencia (acorde con la consecución de objetivos, contenidos, aprendizajes, re-
queridos en el diseño curricular prescriptivo). 

- Accesible a toda el alumnado. 

- Colocado y clasificado. 

Los criterios de selección seguidos en el resto de nuestros recursos y materiales han 
sido: 
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- Audiovisuales Auditivos: En E.F. facilitar la creación de determinados ambientes o 
el desarrollo de contenidos rítmicos. 

- Impresos y Libros escolares: Proporcionar una ayuda y son medios para fomentar 
la participación y la acción intelectual de los alumnos. 

- Medios de comunicación escritos: Como la prensa y revistas para permitir una apli-
cación de los contenidos e nuestra materia a la realidad social. 

- Visuales fijos proyectados: Para despertar interés de los alumnos y acercar la reali-
dad al aula. 

- Combinados del lenguaje visual y el oral: Como el video o el DVD para apoyar la in-
tervención del profesor. 

- Informáticos: Ordenador como instrumento de ayuda: Permitir aprender a su ritmo 
así como las diversas plataformas digitales (Aula Virtual, Edmodo, Classroom, etc).  

- Ordenador y Aplicaciones específicas de la materia como herramienta que facilita y 
potencia la tarea de enseñar: El uso de las TIC supone un replanteamiento global 
del papel del profesor y de la acción docente. 

 

 Educación Plástica 

 Que sean eminentemente visuales, permitiendo una comprensión global de los 
ejercicios. 

 Adecuación al contexto educativo del centro, así como al nivel de desarrollo y 
maduración de los alumnos y alumnas. 

 Correspondencia con los objetivos de la materia.  

 Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

 Que resulten atractivos y motivadores para los alumnos y alumnas. 

 Que permitan la atención a la diversidad, siendo válidos para los diferentes nive-
les dentro del aula. 

En las materias de plástica de 1º, 2º y 4º de ESO, así como en Dibujo Técnico I y II en 
Bachillerato, la elección de los materiales didácticos es la propia de la materia, basada 
en recursos visuales, audiovisuales y gráficos, así como el apoyo de la imagen impresa, 
generalmente de producción propia, que sirvan como ejemplo y guía constante para el 
desarrollo de las prácticas.  

Materiales gráficos. Material generado por el departamento consistente en hojas 
de ejercicios con ejemplos reales o de resultados finales, especificación de fases a des-
arrollar o apoyos puntuales para la realización de dichos ejercicios, así como ejemplos 
de ejercicios realizados por alumnos de otros años. También se realizan cuadernillos 
con multitud de ejemplos y desgloses de las diferentes partes de los ejercicios a reali-
zar.  

Material audiovisual. Videos tutoriales de producción propia con la realización 
completa y pormenorizada de ejercicios. También se exploran diversas páginas web y 
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vídeos de youtube propios de la materia. 

 

 Filosofía 

El Departamento de Filosofía ha seleccionado unos materiales didácticos con crite-
rios pedagógicos bien fundamentados y coherentes con sus principios metodológicos y 
las necesidades del alumnado. Los materiales deben seleccionarse y utilizarse en rela-
ción con las capacidades, motivaciones y necesidades del alumnado y las característi-
cas de las programaciones. Hemos de considerar si sus características específicas (con-
tenidos, actividades, etc.), están en consonancia con determinados aspectos curricula-
res de nuestro contexto educativo. Los objetivos educativos que pretendemos lograr y 
los contenidos que se van a tratar utilizando el material, deben estar en sintonía con los 
contenidos de la materia que estamos trabajando. 

Hemos tenido en cuenta las características del alumnado que los utilizarán: capaci-
dades, estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades 
requeridas para su empleo. Además, las características del contexto (físico, curricu-
lar...) en el que desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el material 
didáctico que estamos seleccionando, junto con las estrategias didácticas que podemos 
diseñar y que deben contemplar la secuenciación de los contenidos, las actividades que 
se pueden proponer, la metodología asociada a cada una, los recursos que se pueden 
emplear, etc. Justamente, la selección de los materiales a utilizar siempre se realizará 
contextualizada en el marco del diseño de una intervención educativa concreta, consi-
derando todos estos aspectos y teniendo en cuenta los elementos curriculares particu-
lares que inciden. Sin olvidar, por supuesto, un criterio esencial como es el del conoci-
miento y dominio de uso por parte del profesorado. 

Después de establecer los principales criterios que determinan la selección de los 
materiales didácticos, podemos afirmar que uno de los determinantes más importantes 
en ese sentido son las características específicas del alumnado. Dentro de las cuales, la 
etapa educativa supone un aspecto fundamental. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, los materiales 
didácticos utilizados por este departamento son muy variados, y van desde los materia-
les convencionales a los relacionados con las TIC: 

― Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos... 

―Tableros didácticos: pizarra, franelograma, carteles... 

― Materiales manipulativos: recortables, cartulinas... 

― Juegos: trivial filosófico (novedad)... 

―Materiales audiovisuales: imágenes fijas proyectables (fotos), diapositivas, foto-
grafías...  

―Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, vídeos, docu-
mentales,  programas de televisión... 

 ― Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, presentaciones… 
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 Física y Química 

 Facilidad de uso. Si es controlable o no por los profesores y alumnos, si necesita 
personal especializado,...;  

 Uso individual o colectivo. Si se puede utilizar a nivel individual, pequeño grupo, 
gran grupo. 

 Versatilidad. Adaptación a diversos contextos: entornos, estrategias didácticas, 
alumnos. 

 Abiertos, permitiendo la modificación de los contenidos a tratar. 

 Que promuevan el uso de otros materiales (fichas, internet...) y la realización de 
actividades complementarias (individuales y en grupo cooperativo); 

 Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos proporcio-
nan explícitamente información: libros, videos, programas informáticos...;  

 Capacidad de motivación. Para motivar al alumnado, los materiales deben desper-
tar y mantener la curiosidad y el interés hacia su utilización, deben ser fáciles de 
utilizar, claros y con imágenes y gráficos atractivos... 

 Adecuación al ritmo de trabajo del alumnado.  

 Estimularán el desarrollo de estrategias de aprendizaje en los alumnos, que les 
permitirán planificar, regular y evaluar su propia actividad de aprendizaje, provo-
cando la reflexión sobre su conocimiento y sobre los métodos que utilizan al pen-
sar.  

 Los materiales de clase deben facilitar aprendizajes significativos y transferibles a 
otras situaciones. 

 Disponibilidad. Deben estar disponibles en el momento en que se los necesita. 

 Guiar los aprendizajes del alumnado 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

  Los objetivos a alcanzar, las características de los contenidos a transmitir y los 
destinatarios de los mismos. 

 Las posibilidades que ofrecen para activar estrategias de aprendizaje y el pensa-
miento crítico de los alumnos. 

 Las características del material: disponibilidad, mantenimiento, claridad de exposi-
ción de contenidos…  

 Las características de los receptores: edad, nivel sociocultural y educativo...; 

 La interactividad entre el profesorado y el alumnado. 
 

 Francés: 

Los materiales y recursos didácticos están enfocados en desarrollar las actividades 
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comunicativas, por ello las actividades orales y escritas son primordiales. Se trata de 
transmitir todos los conocimientos de la lengua y, sobre todo, contagiar la pasión por 
hablarla y saber más de ella.  

Dichos recursos nos ayudan a iniciar una interacción, utilizando medios y maneras 
de comunicar, creando actividades para el aprendizaje como en intercambios rutinarios 
en el aula, juegos, puestas en común, verificaciones conjuntas, comparación de resul-
tados, reflexiones, estrategias y técnicas ante la resolución de problemas que surjan a 
lo largo de los intercambios comunicativos, tanto orales como escritos. 

El trabajo hecho en clase va a ser suficiente para superar todas las dificultades 
siempre y cuando se trabaje lo que el profesor/a mande para casa, ya que de esta for-
ma se reforzarán los conocimientos adquiridos.  

 

 Geografía e Historia: 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS  

- Facilidad de uso. Si es controlable o no por los profesores y alumnos, si necesita per-
sonal especializado,...;  

- Uso individual o colectivo. Si se puede utilizar a nivel individual, pequeño grupo, gran 
grupo. 

- Versatilidad. Adaptación a diversos contextos: entornos, estrategias didácticas, 
alumnos; 

- Abiertos, permitiendo la modificación de los contenidos a tratar; 

- Que promuevan el uso de otros materiales (fichas, diccionarios...) y la realización de 
actividades complementarias (individuales y en grupo cooperativo); 

- Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos proporcionan 
explícitamente información: libros, videos, programas informáticos...;  

- Capacidad de motivación. Para motivar al alumnado, los materiales deben desper-
tar y mantener la curiosidad y el interés hacia su utilización, sin provocar ansiedad. 

- Adecuación al ritmo de trabajo del alumnado.  

- Estimularán el desarrollo de estrategias de aprendizaje en los alumnos, que les per-
mitirán planificar, regular y evaluar su propia actividad de aprendizaje, provocando 
la reflexión sobre su conocimiento y sobre los métodos que utilizan al pensar.  

- Los materiales de clase deben facilitar aprendizajes significativos y transferibles a 
otras situaciones 

- Disponibilidad. Deben estar disponibles en el momento en que se los necesita; 

- Guiar los aprendizajes del alumnado 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

- Los objetivos a alcanzar, las características de los contenidos a transmitir y los desti-
natarios de los mismos.  
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- Las posibilidades que ofrecen para activar estrategias de aprendizaje y el pensa-
miento crítico de los alumnos.  

- Las características del material: disponibilidad, mantenimiento,…  

- Las características relacionadas con el grupo destinatario: relación de los medios 
con el tamaño del grupo, relación de los estímulos que presenta el medio. 

- Las características de los receptores: edad, nivel sociocultural y educativo. 

- La interactividad entre el profesorado y el alumnado. 
 

 Latín 

En el programa de diversificación haremos uso de libros de texto, medios audiovi-
suales, internet, programas informáticos…con la finalidad de fomentar en el alumno la 
creatividad y la investigación. El alumno debe ser capaz de buscar y procesar la infor-
mación con la orientación del profesor; el objetivo es la autosuficiencia del alumno a 
través del uso de los materiales y recursos, el profesor orientará pero debe ir poco a 
poco cediendo su protagonismo al alumno. 

En Latín de 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato la idea es la misma, aunque no se usará 
libro de texto sino materiales elaborados por el profesor, el alumno debe aprender a 
ser autosuficiente.  

 

 Inglés: 

Los criterios seguidos por nuestro departamento para la elección de un libro de texto 
son los siguientes: 

- Los objetivos y contenidos del material se adaptan al currículo, están dentro de la 
legislación vigente( LOMLOE). 

- Siguen un enfoque comunicativo y garantiza la práctica equilibrada de las 4 destre-
zas (Reading, listening, writing, speaking). 

- La secuenciación de los contenidos es adecuada y continua. 

- Claridad en la disposición de las actividades por página y coherencia en su secuen-
ciación a lo largo de toda la unidad. 

- Que el diseño gráfico sea atractivo y presente temas de actualidad relacionados con 
los intereses de nuestros estudiantes. 

- Repertorio variado. 

- Atención a la diversidad de los estudiantes. 

- Integra temas transversales. 

- Presenta actividades de refuerzo y de ampliación.  

- Presenta materiales complementarios que facilitan el desarrollo del proceso docen-
te.  

La elección de otros recursos didácticos comparte muchos de estos criterios como la 
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motivación del alumnado, el refuerzo o ampliación de destrezas y contenidos y la aten-
ción a la diversidad. 

 

 Lengua Castellana 

Materiales impresos: libros, de texto, de lectura, de consulta (diccionarios), folletos, 
revistas, guías, ... 

Materiales de trabajo: cuadernos de trabajo, carpetas, fichas, lápiz, colores, bolí-
grafos, … Además, en determinados grupos se trabaja con dispositivos móviles como 
Chromebook y IPad. 

Recursos audiovisuales: vídeos, mapas conceptuales, juegos de repaso, etc. 

La característica principal de los materiales didácticos impresos es su facilidad de 
uso, muy fácil de controlar tanto por los profesores como por alumnos, no necesita 
personal especializado y está previsto para un uso individual. 

El uso del dispositivo móvil (Chromebook, iPad) permite un uso del mismo tanto in-
dividual como en pequeño o gran grupo (trabajo cooperativo). Además, tiene una gran 
capacidad de motivación ya que conecta directamente con los intereses de los adoles-
centes. Para motivar al alumnado, los materiales deben despertar y mantener la curio-
sidad y el interés hacia su utilización, sin provocar ansiedad y evitando que los elemen-
tos lúdicos interfieran negativamente en los aprendizajes, por eso hacemos buco hin-
capié en el uso adecuado del dispositivo bajo la responsabilidad tanto del alumnado 
como de las familias del mismo. En el caso del dispositivo electrónico sí que requiere 
que el profesorado tenga unos conocimientos mínimos en determinadas plataformas 
como Aula Virtual. 

Tanto el material impreso como los dispositivos móviles facilitan la adecuación al 
ritmo de trabajo de los/as alumnos/as. Somos los docentes los que debemos ir traba-
jando teniendo en cuenta las características psicoevolutivas de los/as alumnos/as a los 
que van dirigidos (desarrollo cognitivo, capacidades, intereses, necesidades…) y los 
progresos que vayan realizando. 

Tanto los materiales impresos como los tecnológicos, están seleccionados para es-
timular el desarrollo de habilidades metacognitivas y estrategias de aprendizaje en los 
alumnos, que les permitirán planificar, regular y evaluar su propia actividad de apren-
dizaje, provocando la reflexión sobre su conocimiento y sobre los métodos que utilizan 
al pensar. Ya que aprender significativamente supone modificar los propios esquemas 
de conocimiento, reestructurar, revisar, ampliar y enriquecer las estructuras cognitivas. 

 

 Matemáticas: 

MATERIALES EN EL AULA. 

 Libro de texto en papel o digital. 

 Ordenador de aula, pizarra clásica y pizarra digital. 

 Fichas de refuerzo y/o ampliación de elaboración  propia y/o de las distintas edi-
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toriales. 

 Calculadoras, aplicaciones web y programas de cálculo, representaciones gráfi-
cas. 

 Plataformas virtuales de aprendizaje y redes sociales (Moodle, Edmodo, Twit-
ter…) 

 Webs, blogs y wikis de internet. 

Los alumnos que cursan enseñanza digital disponen del libro de texto en formato di-
gital. 

Se podrán utilizar fichas de refuerzo o ampliación para reforzar los contenidos de la 
unidad. 

Se utilizarán calculadoras para facilitar el cálculo en algunas actividades y favorecer 
el seguimiento de la materia en algunos alumnos. 

Programas como geogebra para la representación de funciones. 
 

 Música 

Los materiales empleados son todos los que dispone el aula , según la capacidad e 
interés del alumno se determinará cómo emplearlos ( instrumentos de percusión de-
terminada o indeterminada), por ejemplo. 

Los recursos empleados  son los que le proporciona la Consejería, de momento , lo 
que más se utiliza es la plataforma Aula Virtual, Blinklearning y Classroom. Para esta-
blecer contacto el departamento con los alumnos y proporcionarle trabajo la que más 
utiliza  es Classroom. 

 

 Tecnología 

 Primero ESO: libro de texto de editorial Oxford en formato digital o papel según el 
programa de enseñanza, materiales elaborados por el profesor de la asignatura con 
actividades de refuerzo y profundización. Plataformas de aprendizaje virtual (aula vir-
tual y Google classroom). Aplicaciones de Google drive. 

 Tercero ESO: apuntes y actividades elaborados por el profesor de la asignatura en 
formato papel  o en formato digital según el programa de enseñanza. Plataforma de 
aprendizaje Aula virtual y Google classroom. Materiales de robótica del departamen-
to. 

 Cuarto ESO: apuntes y actividades elaboradas por el profesor de la asignatura, plata-
forma aula virtual. Materiales del departamento para proyectos y montaje. 

 Primero y segundo de Bachillerato y Digitalización Creativa (optativa de tercero de 
ESO): apuntes y actividades en formato digital. Aplicaciones y web de programación y 
de creación de contenidos digitales y aplicaciones de Google drive. Materiales de 
robótica del departamento. Los cursos de bachillerato emplean aula virtual y digitali-
zación creativa utiliza Google classroom.  
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4.6. Los criterios para establecer la oferta educativa.  

La oferta educativa del Centro viene principalmente establecida por la normativa 
que rige la oferta general de la enseñanza pública. Sin embargo, dentro de ese marco 
normativo ha sido dotado de una oferta adicional de enseñanzas dirigidas a dar la 
oportunidad a nuestros alumnos y alumnas a buscar una formación que les haga pros-
perar y alcanzar sus metas académicas y laborales. 

Dentro de la enseñanza general se ha aprobado con un consenso mayoritario el fo-
mento del aprendizaje de idiomas y por ello se ha ofertado desde hace años la modali-
dad de enseñanza bilingüe, denominada SELE y últimamente Programa de Mejora de la 
Enseñanza de Idiomas. Este fomento no se focaliza sólo en el idioma inglés, si no que 
se ha procurado vincular de manera directa la enseñanza del francés en esta enseñan-
za. 

Por otra parte, dada la ubicación geográfica de esta localidad y la escasa oferta de 
medios de transporte públicos a las localidades más cercanas y a la ciudad de Murcia, 
parece que es importante dotar a nuestro Centro de una oferta de enseñanzas de for-
mación profesional lo más amplia posible, desde el grado básico o formación profesio-
nal básica, hasta el grado superior y el recién recuperado grado medio. Dentro de este 
ámbito de oferta en el grado básico o formación profesional básica tenemos un diver-
sidad de opciones que incluyen la familia de la automoción, la de peluquería y estética 
y la de servicios administrativos. Dentro de la familia de servicios administrativos la 
línea de oferta es muy completa actualmente, ofreciendo desde un Programa Formati-
vo Profesional Especial de Servicios Administrativos, la ya mencionad FP de Grado 
Básico o Formación Profesional Básica también de Servicios Administrativos, el recién 
recuperado Grado Medio de Gestión Administrativa y el Grado Superior de Adminis-
tración y Finanzas. 

Dada la escasa matrícula de Bachillerato no parece aún factible optar por ofertar al-
guna modalidad de bachillerato de Investigación o de otra modalidad especial. La de-
manda es muy escasa y un cumpliríamos requisitos para ponerlo en marcha. 

 

4.7. Los criterios para el diseño de las actividades complementarias y extraescolares.  

En nuestro Proyecto Educativo, se encuentra la programación general de activida-
des extraescolares y complementarias, en la que ya se recogen criterios organizativos, 
normas de funcionamiento y la oferta de actividades propuestas por los distintos de-
partamentos. 

Por otra parte los distintos departamentos han aportado una especificación sobre 
sus propios criterios de elección y diseño de estas actividades. Paso a referir lo trans-
mitido por cada uno de estos departamentos. 

 

 Administración (Ciclos Formativos) 

1. Que exista relación entre la actividad y los estudios impartidos por el departamento 

de Administración o los temas transversales que afectan a la comunidad educativa. 
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2. Que suscite interés por parte del alumnado. 

3. Que sea compatible con el horario lectivo y desarrollo de las clases 

4. Que no suponga un coste excesivo para los alumnos y/o el IES. 

 

 Biología-Geología 

La elección de las actividades extraescolares y complementarias elegidas por el de-
partamento se basa en criterios pedagógicos. Procuramos, en primer lugar, que dichas 
actividades se encuentren relacionadas con la materia impartida en cada uno de los 
niveles. Además, estas actividades están enfocadas a que los alumnos fomenten sus 
conocimientos sobre el mundo natural y aumenten su interés por el medio ambiente y 
la importancia de la sostenibilidad del mismo. Otro de los objetivos es el fomento de 
unos hábitos de vida saludable y el conocimiento de nuestro propio cuerpo, como la 
actividad desarrollada en la jornada de la salud. En bachillerato, por último, se pro-
graman salidas para dar a conocer los estudios superiores relacionados con nuestro 
campo de estudio, como la visita a la  facultad de biología de Murcia en su jornada de 
puertas abiertas. 

 

 Educación Física 

Las actividades complementarias y extraescolares en la Educación Física, de las que 
en su gran mayoría son propuestas en la naturaleza han constituido uno de los más 
firmes pilares en el campo de las actividades físico-deportivas ya que las seleccionamos 
bajo los siguientes criterios: 

- Favorecer el estímulo mutuo.. 

- Facilitar situaciones de igualdad, convivencia y enriquecimiento personal y grupal. 

- Fomentar la interacción con compañeros. 

- Multiplicar el rendimiento. 

- Disfrutar de la naturaleza en grupo. 

- Intercambiar experiencias y sensaciones. 

- Transmitir e inculcar el cuidado del medio ambiente a través del deporte. 

- Conocer ciertos materiales, técnicas,... específicas y su preparación para la práctica 
de ciertas modalidades incidiendo sobre todo en la seguridad.  

- Completar los requerimientos de nuestro currículo ya que se precisa su presencia 
tanto de forma indirecta como totalmente directa en los bloques de Actividades en 
el Medio Natural... 

- Posibilitar y mostrar el disfrute de nuestro patrimonio socio-cultutral y de nuestro 
entorno cercano. 

- Ofrecer en nuestros alumnos el acceso a actividades y experiencias diversas fuera de 
la cotidianidad. 

- Y sobre todo profundizar en contenidos curriculares de forma muy estimulante. 
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 Educación Plástica 

Las actividades extraescolares se seleccionan por su relación directa con los conteni-
dos de las diferentes materias que imparte el departamento.  

En las materias de plástica de 1º, 2º y 4º se buscan exposiciones de artes plásticas, 
principalmente pintura o dibujo, relacionadas directamente con los bloques temáticos 
de expresión plástica, que tienen una presencia importante en estos cursos.  

En las optativas relacionadas con audiovisuales, como Comunicación Audiovisual de 
3º de ESO, Cultura Audiovisual I y II o Imagen y Sonido, se buscan actividades relacio-
nadas con la proyección de películas adaptadas al nivel de cada curso, así como exposi-
ciones de fotografía, por ser los dos principales bloques temáticos de estas materias, 
basados en la imagen fija y la imagen en movimiento.   

 

 Filosofía 

Este departamento se hace eco de la cada vez más aceptada y extendida educación 
integral que nos habla, no solo de ayudar a fomentar los conocimientos, sino también 
otras capacidades de los estudiantes, ya que es fundamental para su educación. De ahí 
la importancia de las actividades complementarias y extraescolares. 

Descubrir el valor del trabajo en equipo, de la cultura, la música, la paz, las realida-
des sociales, son sólo algunas de las cuestiones que también son importantes aparte 
del conocimiento en bruto, y es aquí donde entran las actividades complementarias y 
extraescolares, que ayudan a desarrollar conceptos y valores mediante vivencias que 
de otra manera, sería imposible. 

Las actividades complementarias, como su propio nombre indica, complementan la 
educación de los jóvenes, para que puedan entender la realidad que les rodea y pasar 
en el futuro a la sociedad adulta. 

Desde el departamento  de filosofía pretendemos que con este tipo de actividades 
ayudar a realizar una mejor transición a la vida adulta, fomentar la aparición del in-
terés para que puedan elegir su futuro profesional, desarrollar la creatividad, la sociali-
zación, y en definitiva no limitar la educación en el centro a conocimientos académicos, 
sino también vitales, dando lugar a un proceso mucho más enriquecedor para la perso-
na.  

Las actividades complementarias no se consideran horas lectivas algunas de ellas ya 
que no son "de clase" propiamente dichas, pero se usan para complementar lo apren-
dido durante las horas lectivas y para fomentar el desarrollo de capacidades valiosas 
para cada individuo. 

Un ejemplo sería realizar actividades en eventos o fechas especiales como día de la 
Región, día del libro, día contra la violencia de género, Navidad, fin de curso, entre 
otras. 

Las actividades extraescolares son aquellas que se realizan fuera del horario escolar. 
Aunque algunas tengan la misma finalidad que las actividades complementarias, como 
puede ser complementar el aprendizaje, o aprender otras disciplinas como música, de-



 

Región de Murcia 
Consejería de Educación 

  

Proyecto Educativo 
Curso 2022/2023. 
Centro educativo: IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS 
Código de centro: 30011971 
Localidad: FORTUNA 

 

50 
 

portes, idiomas etc., por lo que algunas de ellas las hacemos en estrecha colaboración 
con otros departamentos. También están enfocadas a complementar los programas 
educativos y a administrar de la mejor manera posible el tiempo libre del alumnado. No 
están incluidas directamente en el programa formativo de los cursos, sino que lo com-
plementan, y no tienen en muchos casos una franja de edad concreta para realizarse. 
Los beneficios, en general, de las actividades complementarias son muchos. 

 Salir de la rutina y aliviar el estrés diario. 

 Socialización, cooperación y sentimiento de pertenencia al grupo. 

 Descubrimiento de habilidades. 

 Desarrollo de conciencia social. 

 Fomento de la creatividad. 

 

 Física y Química 

Se proponen actividades formativas, culturales, , informativas, y de contacto con la 
naturaleza, según los siguientes objetivos:  

 Promover y fomentar la realización de actividades formativas, culturales, artísticas, 
informativas, de contacto con la naturaleza y para promover el conocimiento cientí-
fico y su aplicación a la vida cotidiana. 

 Potenciar la comunicación y las relaciones interpersonales, así como estimular la 
participación de los miembros de la comunidad educativa dentro y fuera de lo es-
trictamente académico.  

 Favorecer la colaboración y coordinación entre los diferentes departamentos del 
centro de manera que la actividad cultural sea una labor interdisciplinar y no sea 
observada como compartimentos aislados.  

 El alumnado, no sólo debe desarrollar los conocimientos teóricos propios de la eta-
pa de Enseñanza Secundaria en la que se encuentra sino que debe formarse como 
un ciudadano democrático y plenamente integrado en la sociedad actual.  

 Ofrecer y posibilitar distintas opciones al alumnado para avanzar en su formación 
como persona y para que sea capaz de descubrir alternativas que puedan realizar 
en su tiempo de ocio.  

 Comprender la cultura como vehículo de conocimiento y convivencia entre los pue-
blos y disfrutar de las múltiples posibilidades culturales que se ofertan en el entorno 
que nos rodean desde distintas instituciones (Comunidad Autónoma, universida-
des...) 

 La implicación e interacción surgida durante la realización de este tipo de activida-
des fomenta la convivencia y el respeto a la diversidad, valor fundamental de nues-
tra sociedad.  

PRIMER TRIMESTRE 

1. Semana de la Ciencia y la Tecnología de Murcia. 4ºESO y 1º BACHILLERATO. 
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2. Visita al Mudic (inglés ) . 2ºESO y 3ºESO. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

3. Visita al museo de la Ciencia de Murcia -2ºESO,3ºESO. 

4. Actividades de la laboratorio y juegos de ciencia interactivos para el día de Santo 
Tomás. Todos los alumnos. 

TERCER TRIMESTRE 

5. Visita a Rambla Salada – 3ºESO y 4ºESO. 
 

 Francés 

En primer lugar, hay que destacar que tanto las actividades extraescolares como las 
complementarias suponen, sin duda, un enriquecimiento en la formación de nuestros 
alumnos.  

Este departamento considera que las actividades tanto complementarias como las 
extraescolares, son fundamentales para completar el trabajo de clase, alternando y 
agilizando la metodología para facilitar la liberación de la expresión de los estudiantes 
haciendo ejercicios que desarrollen la creatividad y creen en clase un clima agradable 
que facilite el trabajo y la comunicación. 

El alumno o alumna conseguirá mejorar las competencias lingüísticas, fundamen-
talmente las orales y poner en práctica lo aprendido.  

 Dichas actividades están pensadas estratégicamente para motivar al alumnado a 
seguir estudiando francés y también para ofrecerle la oportunidad de tener un contacto 
directo con el país y acceder a muchos aspectos de la cultura y civilización galas, que de 
otro modo no podríamos abordar en nuestras clases.  

 

 Geografía e Historia: 

Las actividades complementarias y extraescolares son un factor enriquecedor en la 
educación de nuestro alumnado porque amplían su formación y favorecen la conviven-
cia tanto entre el propio alumnado como entre éste y el profesorado. 

Criterios para la realización de actividades extraescolares y complementarias:  

 Fomentar el respeto por nuestro patrimonio histórico, artístico y medioambiental. 

 Contribuir a la consecución de los objetivos propios de cada una de las materias que 
impartimos en el Dpto. Geografía e Historia. 

 Contribuir al desarrollo cultural del entorno. 

 Promover y fomentar la realización de actividades formativas, culturales, artísticas 
y de contacto con la naturaleza. 

 Ofrecer y posibilitar distintas opciones al alumnado para avanzar en su formación 
como persona y para que sea capaz de descubrir alternativas distintas de las pro-
pias. 
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 Comprender la cultura como vehículo de conocimiento y convivencia entre los pue-
blos y disfrutar de las múltiples posibilidades culturales y artísticas que se ofertan 
en el entorno que nos rodean. 

 Coherencia de la salida o actividad con el desarrollo curricular cumpliendo como 
requisito la adecuación con contenidos programados. 

 Contribuir a una enseñanza integral del alumnado.  
 

 Latín 

En el programa de diversificación cada unidad didáctica tendrá asociada una activi-
dad extraescolar, especialmente intentaremos invitar personas instruidas en las mate-
rias que las unidades contemplen para que aporten información complementaria a la 
trabajada en clase a los alumnos. 

En Latín de 4º ESO y Latín de 1º y 2º de Bachillerato, llevaremos a cabo lectura de 
mitos y representaciones dramáticas de los mismos con textos elaborados por los 
alumnos con la finalidad de promover la lectura de textos y la creatividad de los alum-
nos 

 

 Inglés 

-Están relacionadas con los objetivos de nuestra programación 

-Motivadoras para los estudiantes. 

-Adaptadas al nivel de nuestro alumnado 

-Ponen en práctica todo lo aprendido en el aula, reforzándolo o ampliando. 

-Los alumnos experimentan 

-Fomentar la creatividad y el espíritu crítico de los alumnos y alumnas. 

-Atienden a la diversidad de intereses y motivaciones 

-Precio asequible para nuestros alumnos y alumnas 
 

 Lengua Castellana y Literatura 

A la hora de seleccionar las actividades complementarias y extraescolares se tienen 
en cuenta: 

La relación de la actividad con la Programación educativa de cada etapa. 

La potencialidad educativa de la actividad de cara a la adquisición de las competencias 
clave. 

El coste de la actividad. 

Las preferencias del alumnado. 

De cada actividad se realiza un presupuesto previo para estudiar su viabilidad. 

Los profesores y profesoras que se encarguen de realizar las actividades serán respon-
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sables del comportamiento y trabajo de los alumnos y alumnas en el transcurso de su 
realización. 

Las actividades serán tanto de salida del centro (asistencia a la biblioteca regional, al 
teatro...), como de asistencia en el mismo centro a encuentros con escritores, anima-
ción a la lectura, etc. 

La mayoría de las actividades que se proponen desde el departamento son actividades 
complementarias, que refuerzan los contenidos de nuestras programaciones y que 
pueden formar parte de los procesos de evaluación de nuestro alumnado. 

 Matemáticas: 

Se ha propuesto la visita al museo del MUDIC, en Orihuela. 3º ESO. Esta visita se 
programa conjuntamente con el departamento de Física y Química. 

Criterios de elección de la actividad: 

 Promover el conocimiento científico y su aplicación a la vida cotidiana. 

 Potenciar la comunicación y las relaciones interpersonales, dentro y fuera de lo estric-
tamente académico. 

 Formar al alumnado en ciudadano integrado en la sociedad actual desarrollando co-
nocimientos teóricos de la enseñanza Secundaria. 

 Ofrecer y posibilitar distintas opciones al alumnado para avanzar en su formación 
como persona. 

 La interacción surgida durante la realización de este tipo de actividades fomenta la 
convivencia y el respeto a la diversidad. 

 

 Música 

La visita al Auditorio para los Conciertos Escolares se realiza si la Consejería la orga-
niza. Las visitas al Conservatorio de Danza y al órgano de la catedral, se establece por 
cercanía de ambos sitios, ya que así los alumnos no tienen que desplazarse una vez 
llegados al sitio. La velada trovera en nuestro IES se organiza por dos factores: la gra-
tuidad y el que los alumnos no tienen que desplazarse. Además a lo largo de estos años 
nos hemos dado cuenta que esta actividad les gusta a los alumnos a pesar de no tener 
el incentivo de desplazarse a Murcia. 

 

 Tecnología 

Las actividades complementarias  propuestas estarán relacionadas con los conteni-
dos de las asignaturas del departamento o con algún tema transversal de los propues-
tos en la programación docente. 

El departamento de Tecnología no propone ninguna actividad extraescolar por con-
siderar que el alumnado tiene suficiente actividades fuera del horario escolar. 

Actividades complementarias propuestas para segundo y tercer trimestre curso 
22/23: 
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- Visita al museo de la ciencia y del agua en Murcia. (para los alumnos de 3º y 4º de 
ESO) 

-  Visita al acuario de la universidad de Murcia. (para los alumnos de ámbito científi-
co tecnológico de 3º de ESO) 

 

4.8. Los criterios para la participación del centro en proyectos, planes y programas.  

Este centro viene participando en varios proyectos e iniciativas educativas promovi-
das por la propia Consejería de Educación o por la normativa que en cada momento he 
regulado este aspecto de nuestro funcionamiento. 

Nuestros criterios para participar o tomar iniciativas en este sentido se han basado 
siempre en que la actividad formativa o proyecto de innovación fuera interesante para 
las necesidades educativas de nuestro alumnado, que su desarrollo aporte a la comu-
nidad un valor añadido, permita a nuestros alumnos y alumnas beneficiarse de nuevas 
prestaciones educativas y de un profesorado mejor formado en cuestiones pedagógi-
cas y didácticas. 

Estamos abiertos a nuevas propuestas y este equipo Directivo presta su apoyo a to-
dos los docentes que tomen la iniciativa en actividades y programas, en innovaciones 
educativas.  

Una línea que nos parece muy interesante de recuperar es participar en proyectos 
europeos vinculados a la enseñanza de idiomas. Esta propuesta está dentro de nues-
tros objetivos a corto plazo.  

 

4.9. Los criterios generales de evaluación, promoción y titulación.  

SOBRE EVALUACION, 
PROMOCIÓN Y TITULACIÓN ESO BTO CCFF CFGB/FPB PFPE 

 

SOBRE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ESO 

 

EVALUACIÓN EN ESO LOMLOE 

 Tras la publicación en el Boletín Oficial de Estado, con fecha 17 de noviembre, del 
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 titula-
ción en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, 
y hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, 
de 29 de diciembre, en el currículo, la organización y los objetivos de las enseñanzas 
objeto de estas instrucciones la Consejería de Educación y Cultura, se establezcan di-
rectrices y orientaciones para la actuación de los equipos docentes responsables de las 
evaluaciones, con la finalidad de facilitar la adopción de decisiones con criterios objeti-
vos, homogéneos y de calidad. De ahí que la referencia legal sobre evaluación, promo-
ción y titulación en ESO, Bachillerato y Formación Profesional, así como en las ense-
ñanzas de personas adultas sea la siguiente: 
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Resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la 
evaluación y la promoción en la educación primaria, la evaluación, la promoción y la 
titulación en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación pro-
fesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obten-
ción de los títulos de graduado en educación secundaria obligatoria y bachiller.   

Destacar la resolución vigesimoprimera sobre la vigencia de la normativa regulado-
ra en Educación Secundaria Obligatoria que dice: 

Todos los aspectos relativos a la evaluación, promoción y titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria no tratados en las presentes instrucciones se regirán por la 
normativa de aplicación vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
en lo que no se oponga a la nueva regulación establecida en el Real Decreto 984/2021, 
de 16 de noviembre. 

Sin embargo, la reciente publicación del Decreto n.º 235/2022, de 7 de diciembre, 
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se proceden a actualizar 
determinados aspectos de la Evaluación en ESO. Para ello procedo a “resaltar” en rojo 
lo novedoso a implantar de manera inmediata desde el 8 de diciembre de 2022, para 
los cursos 1º y 3º de ESO en el curso 22/23 y para 2º y 4º de ESO en el curso 23/24.  

En este nuevo decreto curricular se dice en la Disposición derogatoria única que 
queda derogado el anterior Decreto 220/2015 así como todas las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan al mismo. Además, en la Disposición final primera, 
sobre el calendario de implantación se aclara cuándo se implanta para los niveles men-
cionados en el párrafo anterior. 

 

Evaluación LOMLOE para 1º y 3º ESO en el curso 22/23 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria será continua, formativa e integradora. La evaluación de los alumnos 
tendrá un carácter formativo y será instrumento para la mejora tanto de los pro-
cesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno 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 difi-
cultades, con especial seguimiento a la situación del alumnado con necesidades 
educativas especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel com-
petencial necesario para continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada 
uno precise. 

3. 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 ámbi-
tos, la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de ad-
quisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida. 

4. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de 
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manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta 
sus criterios de evaluación. 

5. La evaluación de los ámbitos, definidos en el artículo 12, se realizará también de 
forma integrada, tomando como referentes para la misma las competencias es-
pecíficas y criterios de evaluación de las materias que los forman. 

6. Los alumnos que cursen el Programa de diversificación curricular al que se refiere 
el artículo 30, serán evaluados de conformidad con los objetivos de la etapa y los 
criterios de evaluación fijados en dicho programa. 

7. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 
de enseñanza y su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los 
mismos. 

8. El equipo docente, constituido en cada caso por el profesorado que imparte do-
cencia al alumno, coordinado por el tutor, actuará de manera colegiada a lo largo 
del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mis-
mo. 

9. En cada curso de la etapa se celebrarán para cada grupo de alumnos al menos 
tres sesiones de evaluación que orientarán a los alumnos y a sus familias sobre el 
desarrollo de los procesos de aprendizaje. La última de estas sesiones de evalua-
ción podrá coincidir con la evaluación final. 

10. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, las decisiones 
sobre promoción o titulación serán adoptadas colegiadamente por el equipo do-
cente en una única sesión de evaluación que tendrá lugar al finalizar el curso esco-
lar.  

11. Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diver-
sos, accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan 
la valoración objetiva de todo el alumnado garantizándose, asimismo, que las 
condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a 
las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

12. La propuesta curricular de los centros docentes incluirá los criterios de actuación 
de los equipos docentes responsables de la evaluación de los alumnos de acuerdo 
con lo regulado en este decreto. 

 

Artículo 41. Actas de evaluación. 

1. De acuerdo con el artículo 31 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las ac-
tas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al 
término del período lectivo ordinario. Comprenderán, al menos, la relación nomi-
nal del alumnado que compone el grupo junto con los resultados de la evaluación 
de las materias o ámbitos y las decisiones sobre promoción y permanencia. 

2. Los resultados de la evaluación se expresarán en los términos de Insuficiente 
(IN) para las calificaciones negativas, y Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o 
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Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas. 

3. Las materias o ámbitos con adaptaciones curriculares significativas se consig-
narán con un asterisco (*), junto a los resultados de la evaluación de las mismas. 

4. En el caso de los ámbitos que integren distintas materias, el resultado de la eva-
luación se expresará mediante una única calificación, sin perjuicio de que los pro-
fesores informen a los alumnos y a sus padres, madres o tutores legales del pro-
greso académico en cada materia de forma independiente. 

5. Los centros docentes podrán otorgar Mención Honorífica en una determinada 
materia y Matrícula de Honor en la etapa a los alumnos que demuestren un ren-
dimiento académico excelente, en los términos que determine la Consejería con 
competencias en materia de educación. La atribución de la Mención Honorífica y 
de la Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación 
como <ME> y <MH>, respectivamente. El número máximo de matrículas de 
honor que podrá otorgar un centro educativo se limitará a una por cada diez 
alumnos matriculados en el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. A 
tal efecto, en la propuesta curricular del centro se establecerán los criterios de 
desempate. En todo caso, siempre se podrá entregar una como mínimo.  

6. Las actas de evaluación serán firmadas por todo el profesorado que integre el 
equipo docente del grupo y llevarán el visto bueno del director del centro. 

7. Con el fin de permitir la máxima información sobre el progreso académico de los 
alumnos, las actas irán acompañadas de un documento que contendrá informa-
ción adicional relativa al proceso de evaluación de los mismos, como las califica-
ciones numéricas obtenidas, en los términos que determine la Consejería con 
competencias en materia de educación.  

A tal efecto, se consideran calificaciones negativas aquellas cuyo valor numérico es 
inferior a cinco puntos, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente (IN) 
para las calificaciones con valores entre uno y cuatro, Suficiente (SU) para las califi-
caciones con valor cinco, Bien (BI) para las calificaciones con valor seis, Notable (NT) 
para las calificaciones con valor siete u ocho y Sobresaliente (SB) para las calificacio-
nes con valor nueve o diez. (I1, I2, I3, I4, S5, B6, N7, N8, S9 y S0) 

 

Evaluación para 2º y 4º ESO en el curso 22/23 

Capítulo II. Educación Secundaria Obligatoria 

Décima. Referentes de la evaluación.  

1. La evaluación se llevará a cabo tomando como referentes los diferentes elemen-
tos del currículo que se recogen en el Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, por 
el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia. En todo caso, se tendrá en cuenta 
que los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en dichos decretos tie-
nen carácter meramente orientativo. 
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2. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales los referentes de 
la evaluación durante la educación básica serán los incluidos en las correspondien-
tes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promo-
ción al siguiente curso o etapa, o la obtención del título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria.  

 

Undécima. Objetividad de la evaluación y participación y derecho a la información 
de padres o tutores legales.  

1. El derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a que su esfuerzo y rendi-
miento sean valorados y reconocidos con objetividad queda garantizado mediante 
lo establecido en el artículo 38 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 
2015, así como en el artículo 2 de la Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería 
de Educación y Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en 
la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, en tanto no se oponga a la nueva regulación esta-
blecida en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.  

2. Los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del 
proceso educativo del alumnado. Tendrán, además, derecho a conocer las deci-
siones relativas a su evaluación y promoción, debiendo colaborar en las medidas 
de apoyo o refuerzo que adopten los centros docentes para facilitar su progreso 
educativo, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y 
demás normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter perso-
nal.  

 

Duodécima. Atención a las diferencias individuales en la evaluación. 

1. En el marco de lo establecido en el Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, y en la 
Orden de 5 de mayo de 2016, y siempre que no se opongan a la nueva regulación 
establecida en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, los centros docen-
tes establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realiza-
ción de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las circunstancias del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas medidas en 
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.  

2. Los centros docentes emplearán instrumentos de evaluación variados, diversos y 
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración 
objetiva de todo el alumnado.  

3. Igualmente, establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas 
en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con nece-
sidad específica de apoyo educativo, en especial para aquel que presente dificul-
tades en su comprensión y expresión.  

4. Cuando las circunstancias personales del alumno con necesidades educativas es-
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peciales lo aconsejen para la consecución de los objetivos de la enseñanza básica, 
este alumnado podrá prolongar un curso adicional su escolarización en la etapa 
de secundaria. Estas circunstancias podrán ser permanentes o transitorias y de-
berán estar suficientemente acreditadas.  

 

Decimotercera. Evaluación. 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria será continua, formativa e integradora.  

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo, en el marco de lo dis-
puesto en el artículo 19.4 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 2015. Es-
tas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 
detecten las dificultades, con especial seguimiento a la situación del alumnado con 
necesidades educativas especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de 
las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los 
apoyos que cada uno precise.  

3. 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 ámbi-
tos, 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.  

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 
de enseñanza y su propia práctica docente.  

5. El equipo docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada 
en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar.  

En cada curso de la etapa, de acuerdo con el artículo 6 de la Orden de 5 de mayo 
de 2016, cada grupo de alumnos será objeto de tres sesiones de evaluación. La última 
sesión de evaluación se entenderá como evaluación final del curso. 

La resolución que estamos mencionando deroga aspectos relativos a la evalua-
ción de los aprendizajes y deja otros en vigor en tanto en cuanto no contradigan la 
última resolución ni lo referido a la evaluación en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción. De ahí que se mantengan los siguientes artículos cumpliendo así con el resuel-
vo vigésimo primero que se menciona anteriormente: 

 

Artículo 6. Sesiones de evaluación en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el equipo docente para: 

a) Valorar el grado de adquisición de las competencias alcanzado por los alumnos en 
cada una de las materias. Dicha valoración tendrá como referente los criterios de eva-
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luación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables y se llevará a cabo 
por medio de los instrumentos de evaluación. Dichos instrumentos deberán contem-
plar todos los estándares de aprendizaje vinculados en el currículo con los contenidos 
programados para cada periodo. 

b) Adoptar las medidas necesarias para la mejora del grado de adquisición de las 
competencias alcanzado por los alumnos. 

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

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

b) Los profesores especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje 
(AL), cuando existan alumnos que reciban apoyo de este profesorado, y, en su caso, el 
profesorado de educación compensatoria. 

c) El orientador, cuando el equipo directivo, en función de las características del 
alumnado de cada grupo, lo considere oportuno. 

d) El Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad, cuando el equipo directivo, en 
función de las características del alumnado de cada grupo, lo considere oportuno. 

e) Además, los centros docentes podrán autorizar, en sus normas de organización y 
funcionamiento, la asistencia de los delegados de grupo al inicio de las sesiones de 
evaluación, para comentar cuestiones generales que afecten al grupo, los cuales 
abandonarán la sesión cuando se comience la evaluación individualizada de los alum-
nos. 

f) A dichas sesiones también podrá asistir algún miembro del equipo directivo. 

3. Las sesiones de evaluación serán coordinadas por el profesor tutor de cada grupo, 
quien aportará cuanta información sea de interés para el proceso formativo del alum-
nado. 

4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que el tutor ha de transmi-
tir al grupo o a cada alumno y a su familia sobre el resultado del proceso de aprendi-
zaje, así como las medidas de refuerzo educativo o apoyo que se van a adoptar. 
Igualmente, se hará referencia a aquellos aspectos en los que el alumno ha mejorado 
o debe mejorar, las dificultades detectadas y el modo de superarlas. Estas observa-
ciones servirán de referencia para la elaboración del plan de trabajo individualizado 
(PTI) en cada una de las materias de los alumnos que lo requieran. 

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

En las actas se harán constar: 

a) Los aspectos generales del grupo. 

b) Las valoraciones sobre aspectos pedagógicos individuales o de grupo que sean per-
tinentes. 

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

6. En los treinta primeros días lectivos desde el inicio de las actividades lectivas se 
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realizará una sesión de evaluación inicial del alumnado, que será el punto de referen-
cia para que el equipo docente, asesorado, en su caso, por el Departamento de Orien-
tación, adopte las decisiones pertinentes para la adecuación de las programaciones a 
las características del alumnado. Esta evaluación no comportará calificaciones y de su 
contenido se dará oportuna información a las familias. 

7. Cada profesor realizará una evaluación inicial de los alumnos procedentes de siste-
mas educativos extranjeros que se incorporen al sistema educativo español en cual-
quier momento del curso, en los mismos términos y con los mismos efectos estableci-
dos en el apartado anterior. 

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

9. La última sesión de evaluación se entenderá como la de evaluación final ordinaria 
del curso. También se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación tras la convo-
catoria de las pruebas extraordinarias. 

10. En las evaluaciones finales se decidirá sobre la promoción de cada alumno y sobre 
el contenido del consejo orientador de todos los alumnos de la etapa. En el último 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria se propondrá, en su caso, al alumno pa-
ra la prueba final de etapa. 

11. Al finalizar el curso escolar, el tutor informará por escrito a los padres, madres o 
tutores legales del alumno sobre la evolución del proceso educativo, la promoción o 
no al curso o etapa siguiente y el itinerario académico, en su caso, más adecuado a 
seguir, según lo recogido en el consejo orientador, elaborado conforme a lo estableci-
do en el artículo 22.7 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

 

Artículo 7. Resultados de la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. De conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la disposición adicio-
nal sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los resultados de evalua-
ción de las materias que se cursen en la Educación Secundaria Obligatoria se expre-
sarán en los términos insuficiente (IN), para las calificaciones negativas, y suficiente 
(SU), bien (BI), notable (NT) o sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. 
Dichos términos irán acompañados, en función de la adquisición de aprendizajes por 
parte del alumno, de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala 
de uno a diez, con las siguientes correspondencias: 

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

b) Suficiente: 5. 

c) Bien: 6. 

d) Notable: 7 u 8. 

e) Sobresaliente: 9 o 10. 

2. Las materias con adaptaciones curriculares significativas se consignarán en los do-
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cumentos de evaluación con un asterisco (*), junto con las calificaciones de las mis-
mas. 

3. Las materias pendientes de recuperación de cursos anteriores se consignarán como 
Pendientes, consignándose con el código <PT>. 

4. Para la calificación de las materias objeto de convalidación, se utilizará el término 
Convalidada, con el código <CV>. Asimismo, en el caso de que se conceda exención de 
alguna materia, se utilizará el término Exento, con el código <Ex>, en la casilla referida 
a la calificación de la misma. 

5. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se consignará No 
Presentado, <NP>. (esto está claramente derogado al NO existir pruebas extraordinarias en ESO) 

6. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.2 del Decreto 220/2015, de 2 de sep-
tiembre, en los centros de educación especial y aulas abiertas especializadas en cen-
tros ordinarios, los resultados de la evaluación se podrán expresar en términos cuali-
tativos, debiendo informar a las familias, al menos, de dicha calificación cualitativa, 
haciendo referencia a aquellos aspectos en los que el alumnado ha mejorado y en los 
que necesita mejorar. (esto no procede y no es aplicable en nuestro instituto) 

 

Artículo 8. Nota media en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. De acuerdo con lo establecido en el apartado segundo de la disposición adicional 
sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la nota media de la etapa será 
la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 
materias, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la 
superior. 

A efectos del cálculo de la nota media, si el alumno no se ha presentado a la prue-
ba extraordinaria, la situación No presentado, <NP>, equivaldrá a la calificación numé-
rica mínima establecida en el artículo 7.1 de esta orden, salvo que exista una califica-
ción numérica obtenida en dicha materia en prueba ordinaria, en cuyo caso será esta 
la calificación a tener en cuenta. (esto está claramente derogado al NO existir pruebas extraor-

dinarias en ESO) 

2. Cuando un alumno se incorpore tardíamente a la Educación Secundaria Obligatoria, 
la nota media de la etapa se calculará teniendo en cuenta únicamente las materias 
cursadas en el sistema educativo español. 

3. En el caso de alumnos procedentes de otra Comunidad Autónoma, la nota media 
de la etapa se calculará teniendo en cuenta la nota media de todas las materias cur-
sadas. 

4. Las materias que hayan sido objeto de exención o convalidación no computarán 
para el cálculo de la nota media de la etapa. 

5. La certificación académica de los resultados de la evaluación de los alumnos escola-
rizados en centros de educación especial o aulas abiertas especializadas en centros 
ordinarios no incluirán la nota media. 
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Artículo 9. Menciones honoríficas en Educación Secundaria Obligatoria. 

Conforme a lo establecido en el apartado segundo de la disposición adicional sexta 
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los profesores de las distintas mate-
rias podrán otorgar una Mención Honorífica a los alumnos que hayan obtenido en la 
evaluación final de una materia del curso la calificación de 10, siempre que el resul-
tado obtenido sea consecuencia de un rendimiento académico excelente en dicha 
materia. La atribución de la mención honorífica se consignará en los documentos ofi-
ciales de evaluación con el término <ME> acompañado de la calificación numérica. 

 

Artículo 10. Matrícula de honor en Educación Secundaria Obligatoria. 

Al amparo de lo establecido en el apartado segundo de la disposición adicional sex-
ta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, al finalizar la etapa, los equipos 
docentes de los grupos de alumnos de cuarto podrán conceder de manera colegiada 
Matrícula de Honor a aquellos alumnos y alumnas que hayan superado todas las 
materias de la etapa y en los que la media aritmética de las calificaciones obtenidas 
en las materias de cuarto curso sea igual o superior a 9.  

La atribución de la matrícula de honor se consignará en los documentos oficiales de 
evaluación con el término <MH>. 

 

PROMOCIÓN EN ESO 

Sobre Promoción, Consejo Orientador, propuesta de Programa de Diversificación 
Curricular o de Ciclo Formativo de Grado Básico 

Resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la 
evaluación y la promoción en la educación primaria, la evaluación, la promoción y la 
titulación en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación pro-
fesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obten-
ción de los títulos de graduado en educación secundaria obligatoria y bachiller.   

Destacar la resolución vigesimoprimera sobre la vigencia de la normativa regulado-
ra en Educación Secundaria Obligatoria que dice: 

Todos los aspectos relativos a la evaluación, promoción y titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria no tratados en las presentes instrucciones se regirán por la 
normativa de aplicación vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
en lo que no se oponga a la nueva regulación establecida en el Real Decreto 984/2021, 
de 16 de noviembre. 

Sin embargo, la reciente publicación del Decreto n.º 235/2022, de 7 de diciembre, 
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se proceden a actualizar 
determinados aspectos de la Evaluación en ESO. Para ello procedo a “resaltar” en rojo 
lo novedoso a implantar de manera inmediata desde el 8 de diciembre de 2022, para 
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los cursos 1º y 3º de ESO en el curso 22/23 y para 2º y 4º de ESO en el curso 23/24.  

En este nuevo decreto curricular se dice en la Disposición derogatoria única que 
queda derogado el anterior Decreto 220/2015 así como todas las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan al mismo. Además, en la Disposición final primera, 
sobre el calendario de implantación se aclara cuándo se implanta para los niveles men-
cionados en el párrafo anterior. 

 

Promoción  LOMLOE para 1º y 3º ESO en el curso 22/23 

1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, serán adop-
tadas de forma colegiada por el equipo docente, atendiendo al grado de consecu-
ción de los objetivos y de adquisición de las competencias establecidas y a la valo-
ración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno. Dichas decisiones se 
adoptarán por mayoría simple, previa deliberación del equipo docente, de la que 
se dejará constancia en acta. 

2. Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias 
o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias.  

3. Asimismo, podrán promocionar de curso cuando el equipo docente considere que 
la naturaleza de las materias no superadas les permite seguir con éxito el curso si-
guiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que di-
cha promoción beneficiará su evolución académica. 

4. Para el cómputo de las materias no superadas, se considerarán las materias no 
superadas del propio curso y las de cursos anteriores. 

5. Cuando los equipos docentes decidan la promoción de un alumno con evaluación 
negativa en más de dos materias, deberán justificar el adecuado grado de conse-
cución de los objetivos y de adquisición de las competencias clave. Dicha justifi-
cación quedará reflejada en el acta de la sesión de evaluación. 

6. Los proyectos educativos de los centros regularán las actuaciones del equipo do-
cente responsable de la evaluación.  

7. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán 
los planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódica-
mente 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 establecidas en dichos planes. Esta circunstancia será tenida en 
cuenta a los efectos de promoción y titulación. Cuando un alumno promocione 
con alguna materia no superada, deberá matricularse de la misma.  

8. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excep-
cional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo 
para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. En todo caso, el alumno 
podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo 
largo del conjunto de las etapas educativas que configuran la enseñanza obliga-
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toria.  

9. De forma excepcional, se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aun-
que se haya agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente 
considere que esta medida favorece la adquisición de las competencias clave es-
tablecidas para la etapa. En este caso se podrá prolongar un año el límite de edad 
al que se refiere el artículo 4.4.  (4. La Educación Secundaria Obligatoria tiene carácter obligatorio 

y gratuito y en régimen ordinario se cursará, con carácter general, entre los doce y los dieciséis años de edad, 
si bien el alumnado tendrá derecho a permanecer en la etapa hasta los dieciocho años de edad cumplidos en 
el año en que finalice el curso.) 

10. 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 orien-
tadas a la superación de las dificultades detectadas, así como al avance y profun-
dización en los aprendizajes ya adquiridos. Estas condiciones se recogerán en un 
plan específico personalizado con cuantas medidas se consideren adecuadas para 
este alumnado. 

11. Quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán asi-
mismo seguir los planes de refuerzo establecidos por el equipo docente, y superar 
las evaluaciones correspondientes, en aquellas materias de cursos anteriores que 
no hubiesen superado y que no estuviesen integradas en alguno de los ámbitos 
del programa. Las materias de cursos anteriores integradas en alguno de los ámbi-
tos se considerarán superadas si se supera el ámbito correspondiente.  

12. En el Programa de diversificación curricular, las decisiones sobre la permanencia 
un año más en el mismo se adoptarán exclusivamente a la finalización del segundo 
año del programa. 

 

Promoción  para 2º ESO en el curso 22/23 

Decimocuarta. Promoción. 

1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adopta-
das, de forma colegiada por el equipo docente, atendiendo a la consecución de 
los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valo-
ración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno. Dichas decisiones se 
adoptarán por mayoría cualificada de tres cuartos, previa deliberación del equipo 
docente, de la que se dejará constancia en acta.  

2. Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado las materias o 
ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. Asimis-
mo, podrán promocionar de curso cuando el equipo docente considere que la na-
turaleza de las materias no superadas les permite seguir con éxito el curso siguien-
te y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha 
promoción beneficiará su evolución académica.  

3. Para facilitar la toma de decisiones sobre la promoción de los alumnos por parte 
de los equipos docentes, estos podrán tomar en consideración que, atendiendo a 
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la naturaleza de las materias no superadas y a las expectativas de recuperación, 
un alumno permanezca en el mismo curso cuando tenga evaluación negativa en 
tres o más materias, si bien podrán considerar la promoción de un alumno con 
evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes 
condiciones:  

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

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

4. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán 
los planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódica-
mente 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, 
de acuerdo con lo establecido en la Orden de 5 de mayo de 2016, y siempre que no se 
oponga a lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021 de 16 de noviembre. Esta circuns-
tancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación previstos en los 
apartados anteriores. 

5. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excep-
cional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo 
para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. En todo caso, el alumno 
podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo 
largo de la enseñanza obligatoria.  

6. De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aun-
que se haya agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente 
considere que esta medida favorece la adquisición de las competencias estable-
cidas 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.  

7. 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 orien-
tadas a la superación de las dificultades detectadas, así como al avance y profun-
dización en los aprendizajes ya adquiridos. Estas condiciones se recogerán en un 
plan específico personalizado con cuantas medidas se consideren adecuadas para 
este alumnado.  

 

Decimoquinta. Consejo orientador.  

1. Al finalizar cada uno de los cursos (1º, 2º y 3º) se entregará a los padres, madres o 
tutores legales de cada alumno un consejo orientador. Dicho consejo incluirá un 
informe sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competen-
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cias correspondientes, así como una propuesta a padres, madres o tutores legales 
o, en su caso, al alumno de la opción que se considera más adecuada para conti-
nuar su formación.  

2. Igualmente, al finalizar la etapa, o en su caso, al concluir su escolarización, todo el 
alumnado recibirá un consejo orientador individualizado que incluirá una propues-
ta sobre la opción u opciones académicas, formativas o profesionales que se con-
sideran más convenientes. Este consejo orientador tendrá por objeto que todo el 
alumnado encuentre una opción adecuada para su futuro formativo.  

 

Decimosexta. Incorporación a los programas de diversificación curricular. 

1. Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes 
presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, 
medidas de apoyo en el primer o segundo curso de esta etapa, o a quienes esta 
medida de atención a la diversidad les sea favorable para la obtención del título.  

2. Los equipos docentes podrán proponer que, en el curso académico 2022-2023, se 
incorporen al primer curso de un programa de diversificación curricular aquellos 
alumnos que se considere que precisan una metodología específica asociada a 
una organización del currículo diferente a la establecida con carácter general pa-
ra 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 el curso académico 2021-2022 el segundo curso de Educa-
ción Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a terce-
ro 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 el curso académico 2021-2022 el segundo curso de Educa-
ción Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a terce-
ro y se hayan incorporado tardíamente a la etapa.  

c. Que finalicen en el curso académico 2021-2022 el tercer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria y no estén en condiciones de promocionar al curso si-
guiente.  

En todos estos casos, la incorporación a estos programas requerirá, además de la 
evaluación académica, un informe de idoneidad a partir de la propuesta del equipo 
docente, y se realizará una vez oído el propio alumno, y contando con la conformidad 
de sus padres, madres o tutores legales. 

 

Decimoctava. Incorporación a un Ciclo Formativo de Grado Básico.  

Los equipos docentes podrán proponer que, en el curso 2022-2023, se incorporen 
al primer curso de un Ciclo Formativo de Grado Básico aquellos alumnos cuyo perfil 
académico y vocacional lo aconseje, siempre que cumplan los siguientes requisitos:  
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a. Que tengan cumplidos quince años, o los cumplan durante el año natural en 
curso.  

b. Que hayan cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria o, ex-
cepcionalmente, haber cursado el segundo curso.  

En todo caso, el procedimiento de la propuesta de incorporación a un ciclo forma-
tivo de grado básico o formación profesional básica, en su caso, seguirá lo establecido 
en el Decreto 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las condiciones de 
implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de trece ciclos formati-
vos de estas enseñanzas y se establece la organización de los programas formativos 
profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

TITULACIÓN EN ESO 

Resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la 
evaluación y la promoción en la educación primaria, la evaluación, la promoción y la 
titulación en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación pro-
fesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obten-
ción de los títulos de graduado en educación secundaria obligatoria y bachiller.   

Destacar la resolución vigesimoprimera sobre la vigencia de la normativa regulado-
ra en Educación Secundaria Obligatoria que dice: 

Todos los aspectos relativos a la evaluación, promoción y titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria no tratados en las presentes instrucciones se regirán por la 
normativa de aplicación vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
en lo que no se oponga a la nueva regulación establecida en el Real Decreto 984/2021, 
de 16 de noviembre. 

Sin embargo, la reciente publicación del Decreto n.º 235/2022, de 7 de diciembre, 
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se proceden a actualizar 
determinados aspectos de la Evaluación en ESO. Para ello procedo a “resaltar” en rojo 
lo novedoso a implantar de manera inmediata desde el 8 de diciembre de 2022, para 
los cursos 1º y 3º de ESO en el curso 22/23 y para 2º y 4º de ESO en el curso 23/24.  

En este nuevo decreto curricular se dice en la Disposición derogatoria única que 
queda derogado el anterior Decreto 220/2015 así como todas las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan al mismo. Además, en la Disposición final primera, 
sobre el calendario de implantación se aclara cuándo se implanta para los niveles men-
cionados en el párrafo anterior. 

 

Titulación  LOMLOE  22/23 

1. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, obtendrán 
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos que, al 
terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a juicio del equi-



 

Región de Murcia 
Consejería de Educación 

  

Proyecto Educativo 
Curso 2022/2023. 
Centro educativo: IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS 
Código de centro: 30011971 
Localidad: FORTUNA 

 

69 
 

po docente, las competencias clave establecidas en el Perfil de salida y alcanza-
do los objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26. 

2. Conforme con el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, las decisio-
nes sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada por el equi-
po docente del alumno. 

Dichas decisiones se adoptarán por mayoría simple, previa deliberación del equipo 
docente, de la que se dejará constancia en acta. En todo caso, obtendrán el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria quienes hayan superado todas las 
materias o ámbitos cursados. 

3. Para facilitar la toma de decisiones por parte de los equipos docentes sobre la 
titulación, estos podrán considerar que los alumnos han adquirido las competen-
cias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa y, consecuentemente 
podrán titular, cuando la nota media de los resultados de evaluación en todas 
las materias en las que esté matriculado en ese año académico sea igual o supe-
rior a Suficiente. 

4. El título de Graduado de Educación Secundaria Obligatoria será único y se expe-
dirá sin calificación, según lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo.  

5. En cualquier caso, todos los alumnos 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 clave defi-
nidas en el Perfil de salida.  

6. 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 4.4, teniendo en cuenta asimismo la prolonga-
ción excepcional de la permanencia en la etapa que prevé el propio decreto en el 
artículo 21.9, podrán hacerlo en los dos cursos siguientes a través de la realización 
de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las materias o ámbitos 
que no hayan superado, de acuerdo con el currículo establecido en el presente 
decreto y conforme a los procedimientos que la Consejería con competencias en 
materia de educación establezca.  

7. La superación de la totalidad de los ámbitos incluidos en un ciclo de grado básico 
conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria. 

 

Titulación  aplicable este curso 22/23 para los que terminan 4º de ESO 

Decimonovena. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

1. Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos 
que, al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a juicio del 
equipo docente, las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la eta-
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pa, sin perjuicio de lo establecido en la instrucción décima, apartado 2, de estas 
instrucciones.  

2. Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada 
por el equipo docente del alumno. Dichas decisiones se adoptarán por mayoría 
cualificada de tres cuartos, previa deliberación del equipo docente, de la que se 
dejará constancia en el acta. En todo caso, titularán quienes hayan superado todas 
las materias o ámbitos cursados.  

3. Para facilitar la toma de decisiones por parte de los equipos docentes sobre la 
titulación, estos podrán considerar que los alumnos han adquirido las compe-
tencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa y, consecuentemente 
podrán titular, cuando hayan obtenido una evaluación negativa en un máximo 
de dos materias, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Caste-
llana y Literatura y Matemáticas.  

4. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y se expe-
dirá sin calificación.  

5. En cualquier caso, todos los alumnos 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 eta-
pa.  

6. 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 ex-
traordinarias de las materias que no hayan superado.  

 

 

SOBRE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN BACHILLERATO 

EVALUACIÓN EN BACHILLERATO 

Resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la 
evaluación y la promoción en la educación primaria, la evaluación, la promoción y la 
titulación en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación pro-
fesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obten-
ción de los títulos de graduado en educación secundaria obligatoria y bachiller.   

Destacar la resolución vigesimoprimera sobre la vigencia de la normativa regulado-
ra en Educación Secundaria Obligatoria que dice: 

Todos los aspectos relativos a la evaluación, promoción y titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria no tratados en las presentes instrucciones se regirán por la 
normativa de aplicación vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
en lo que no se oponga a la nueva regulación establecida en el Real Decreto 984/2021, 
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de 16 de noviembre. 

Sin embargo, la reciente publicación del Decreto n.º 251/2022, de 22 de diciembre, 
por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, se procede a actualizar determinados aspectos de 
la Evaluación en esta etapa. Para ello procedo a “resaltar” en rojo lo novedoso a im-
plantar de manera inmediata desde el 23 de diciembre de 2022, para el curso 1º de 
Bachillerato en el curso 22/23 y para 2º de Bachillerato en el curso 23/24.  

En este nuevo decreto curricular se dice en la Disposición derogatoria única que 
queda derogado el anterior Decreto 221/2015 así como todas las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan al mismo.  

Además, según la disposición transitoria segunda que habla sobre la Aplicabilidad 
de la Resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la 
evaluación y la promoción, se dice: “En el curso académico 2022-2023, seguirá siendo 
de aplicación para el segundo curso de Bachillerato lo dispuesto en la Resolución de 15 
de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación y la promo-
ción en la Educación Primaria, la evaluación, la promoción y la titulación en la Educa-
ción Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las 
enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de títulos de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller 

 

Evaluación LOMLOE para 1º de Bachillerato en el curso 22/23 

Artículo 20. Evaluación. 
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 
distintas materias, se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del 
currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 
como de los procesos de aprendizaje. 
2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 
adecuado, se podrán establecer medidas y actividades de seguimiento con el objeto 
de facilitar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles necesarios en esta etapa 
educativa. 
3. El profesor de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno ha logrado 
los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias  
correspondientes. 
4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 
de enseñanza y su propia práctica docente, con el fin de conseguir la mejora de los 
mismos. 
5. El equipo docente, constituido en cada caso por el profesorado que imparte docen-
cia al alumno, coordinado por el tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del 
proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 
6. En cada curso de la etapa se celebrarán para cada grupo de alumnos al menos tres 
sesiones de evaluación que orientarán a los alumnos y a sus familias sobre el desarro-
llo de los procesos de aprendizaje. La última de estas sesiones de evaluación podrá 
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coincidir con la evaluación final ordinaria. 
7. El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no supera-
das, que se celebrará en el plazo establecido al efecto por el calendario escolar vigen-
te. 
8. Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diver-
sos, flexibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la 
valoración objetiva de todo el alumnado garantizándose, asimismo, que las condicio-
nes de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesi-
dades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
9. La propuesta curricular de los centros docentes incluirá los criterios de actuación de 
los equipos docentes responsables de la evaluación de los alumnos, de acuerdo con lo 
regulado en este decreto. 

 

Vigesimoquinta. Referentes de la evaluación. (Para 2º Bto 22/23) 

La evaluación se llevará a cabo tomando como referentes los diferentes elementos 
del currículo que se recogen en el Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, por el que se 
establece el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia. En todo caso, se tendrá en cuenta que los estándares de aprendizaje evaluables 
que figuran en dichos decretos tienen carácter meramente orientativo. 

Vigesimosexta. Objetividad de la evaluación y participación y derecho a la informa-
ción de padres o tutores legales.  

1. El derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a que su esfuerzo y rendi-
miento sean valorados y reconocidos con objetividad queda garantizado mediante 
lo establecido en el artículo 32 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, 
así como en el artículo 2 de la Orden de 5 de mayo de 2016, en tanto no se oponga 
a la nueva regulación establecida en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviem-
bre.  

2. Los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del 
proceso educativo del alumnado. Tendrán, además, derecho a conocer las decisio-
nes relativas a su evaluación y promoción, debiendo colaborar en las medidas de 
apoyo o refuerzo que adopten los centros docentes para facilitar su progreso edu-
cativo, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás 
normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal. 

Vigesimoséptima. Atención a las diferencias individuales en la evaluación.  

1. En el marco de lo establecido en el Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, y en la 
Orden de 5 de mayo de 2016, y siempre que no se opongan a la nueva regulación 
establecida en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, 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 alum-
nado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas medidas en ningún caso 
se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.  
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2. Los centros docentes emplearán instrumentos de evaluación variados, diversos y 
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración ob-
jetiva de todo el alumnado.  

3. Igualmente, establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas 
en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesi-
dad específica de apoyo educativo, en especial para aquel que presente dificulta-
des en su comprensión y expresión.  

Vigesimoctava. Evaluación. (Para 2º Bto 22/23) 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 
distintas materias.  

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 
adecuado, se podrán establecer medidas y actividades de seguimiento con el obje-
to de facilitar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles necesarios en esta 
etapa educativa.  

3. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno ha lo-
grado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las compe-
tencias correspondientes.  

4. El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no supera-
das, que se celebrará en el plazo establecido al efecto por el calendario escolar vi-
gente.  

5. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 
de enseñanza y su propia práctica docente.  

 

(Para 2º Bto 22/23) Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y 
Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación Se-
cundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

Artículo 26. Evaluación de los aprendizajes en alumnos de Bachillerato con necesida-
des específicas de apoyo educativo. 

1. Al amparo de lo establecido en los artículos 29.3 y 30.1 del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condicio-
nes de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten 
a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, inclu-
yendo a los de necesidades educativas especiales.  

A pesar de que los referentes de evaluación son los criterios de evaluación y su con-
creción en los estándares de aprendizaje evaluables propios del curso en que el alum-
no esté matriculado, estos alumnos contarán con un plan de trabajo individualizado 
(PTI) en el cual se especificarán las oportunas adaptaciones de acceso al currículo y los 
procedimientos e instrumentos de evaluación y, en su caso, en los tiempos y apoyos 
necesarios. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 
calificaciones obtenidas. 
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2. Al amparo de lo establecido en el artículo 24.1 del Decreto 221/2015, de 2 de sep-
tiembre, la evaluación de este alumnado será realizada por el docente que imparte la 
materia, adaptando, en caso necesario, los instrumentos de evaluación a sus carac-
terísticas y necesidades. 

Artículo 28. Evaluación de los aprendizajes de Bachillerato para alumnos con altas 
capacidades intelectuales. (Para 2º Bto 22/23) 

Conforme a lo establecido en el artículo 22.5 del Decreto 221/2015, de 2 de sep-
tiembre, la Dirección General competente en materia de ordenación académica podrá 
autorizar que los alumnos con altas capacidades intelectuales cursen los dos cursos de 
la etapa en un único curso escolar. En estos casos, previa solicitud de la familia, el cen-
tro podrá adelantar la evaluación de las materias de primer curso, siempre y cuando el 
alumno esté matriculado en el centro.  

Si, realizada esta evaluación de primer curso, el alumno reúne las condiciones de 
promoción establecidas en el artículo 35 de la presente orden, el alumno podrá ser 
matriculado del segundo curso. Dicha medida se podrá realizar a propuesta del equipo 
docente, con la conformidad de la familia o del propio alumno, si es mayor de edad, 
con el informe favorable del orientador del centro y del Equipo de Orientación Educa-
tiva y Psicopedagógica Específico de Altas Capacidades. 

Artículo 29. Sesiones de evaluación en Bachillerato. (General) 

1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el equipo docente para: 

a) Valorar el grado de adquisición de las competencias alcanzado por los alumnos en 
cada una de las materias. Tendrá como referente los criterios de evaluación y su con-
creción en estándares de aprendizaje evaluables y se llevará a cabo por medio de los 
instrumentos de evaluación. Dichos instrumentos deberán contemplar todos los 
estándares de aprendizaje vinculados en el currículo con los contenidos programados 
para cada periodo. 

b) Adoptar las medidas necesarias para la mejora del grado de adquisición de las com-
petencias alcanzado por los alumnos. 

2. Las sesiones de evaluación en Bachillerato contarán con la presencia de: 

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

b) Los profesores especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje 
(AL), cuando existan alumnos que reciban apoyo de este profesorado, y, en su caso, el 
profesorado de educación compensatoria. 

g) El orientador, cuando el equipo directivo, en función de las características del alum-
nado de cada grupo, lo considere oportuno. 

c) El Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad, cuando el equipo directivo, en fun-
ción de las características del alumnado de cada grupo, lo considere oportuno. 

d) Además, los centros docentes podrán autorizar, en sus normas de organización y 
funcionamiento, la asistencia de los delegados de grupo al inicio de las sesiones de 
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evaluación, para comentar cuestiones generales que afecten al grupo, los cuales aban-
donarán la sesión cuando se comience la evaluación individualizada de los alumnos. 

e) A dichas sesiones también podrá asistir algún miembro del equipo directivo. 

3. Las sesiones de evaluación serán coordinadas por el profesor tutor de cada grupo, 
quien aportará cuanta información sea de interés para el proceso formativo del alum-
no. 

4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que el tutor ha de transmi-
tir al grupo o a cada alumno y a su familia sobre el resultado del proceso de aprendiza-
je, así como las medidas de refuerzo educativo o apoyo que se van a adoptar. Igual-
mente, se hará referencia a aquellos aspectos en los que el alumno ha mejorado o de-
be mejorar, las dificultades detectadas y el modo de superarlas. Estas observaciones 
servirán de referencia para la elaboración del plan de trabajo individualizado (PTI) en 
cada una de las materias de los alumnos que lo requieran. 

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

En las actas se harán constar: 

a) Los aspectos generales del grupo. 

b) Las valoraciones sobre aspectos pedagógicos individuales o de grupo que sean per-
tinentes. 

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

6. Se realizará una sesión de evaluación inicial, dentro de los primeros treinta días lec-
tivos del curso, para orientar la toma de decisiones del equipo docente a la vista de los 
informes de aprendizaje de los alumnos y de la observación realizada por el equipo 
docente durante los primeros días de clase. Esta evaluación no comportará calificacio-
nes y de su contenido se dará oportuna información a las familias. 

7. Cada profesor realizará una evaluación inicial de los alumnos procedentes de siste-
mas educativos extranjeros que se incorporen al sistema educativo español en cual-
quier momento del curso, en los mismos términos y con los mismos efectos estableci-
dos en el apartado anterior. 

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

9. La última sesión de evaluación se entenderá como la de evaluación final ordinaria 
del curso. También se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación tras la convo-
catoria de las pruebas extraordinarias.  

10. En las evaluaciones finales se decidirá sobre la promoción de cada alumno. En el 
último curso del Bachillerato se propondrá, en su caso, al alumno para la prueba final 
de etapa. 

Artículo 30. Resultados de la evaluación en Bachillerato. (General) 
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1. De conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la disposición adicio-
nal sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los resultados de evaluación 
de las materias que se cursen en la Bachillerato se expresarán en los términos insufi-
ciente (IN), para las calificaciones negativas, y suficiente (SU), bien (BI), notable (NT) o 
sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas.  

Dichos términos irán acompañados, en función de la adquisición de aprendizajes 
por parte del alumno, de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una es-
cala de cero a diez, con las siguientes correspondencias: 

a) Insuficiente: 0, 1, 2, 3 o 4. 

b) Suficiente: 5. 

c) Bien: 6. 

d) Notable: 7 u 8. 

e) Sobresaliente: 9 o 10. 

2. Las materias con adaptaciones curriculares significativas se consignarán en los do-
cumentos de evaluación con un asterisco (*), junto con las calificaciones de las mis-
mas. 

3. Las materias pendientes de recuperación de cursos anteriores se consignarán como 
Pendientes, consignándose con el código <PT>. 

4. Para la calificación de las materias objeto de convalidación, se utilizará el término 
Convalidada, con el código <CV>. Asimismo, en el caso de que se conceda exención de 
alguna materia, se utilizará el término Exento, con el código <Ex>, en la casilla referida 
a la calificación de la misma. 

5. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se consignará No 
Presentado, <NP>. 

Artículo 31. Nota media en Bachillerato 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional sex-
ta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la nota media de la etapa será la 
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las mate-
rias, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. 

2. A efectos del cálculo de la nota media del Bachillerato, para aquellos alumnos que 
cambien de modalidad o itinerario no se tendrán en cuenta las calificaciones de las 
materias de la modalidad o itinerario abandonado por el alumno que no sean necesa-
rias para completar la nueva modalidad o itinerario. 

3. Cuando un alumno se incorpore tardíamente a Bachillerato, por algún motivo o cau-
sa debidamente justificada, la nota media de la etapa se calculará conforme a lo esta-
blecido en la normativa específica que determine la Administración Educativa a tal fin. 

4. La nota media de Bachillerato de los alumnos que hayan cursado Enseñanzas Profe-
sionales de Música y Danza se calculará de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 
1953/2009, de 18 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 1577/2006, de 
22 de diciembre, el Real Decreto 85/2007, de 26 de enero, y el Real Decreto 
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1467/2007, de 2 de noviembre, en lo relativo al cálculo de la nota media de los alum-
nos de las enseñanzas profesionales de música y danza. 

5. En el caso de alumnos procedentes de otra comunidad autónoma, la nota media de 
la etapa se calculará teniendo en cuenta la nota media de todas las materias cursadas 
y superadas. 

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

Artículo 32. Menciones honoríficas en Bachillerato. 

Conforme a lo establecido en el apartado segundo de la disposición adicional sexta 
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los profesores de las distintas mate-
rias podrán otorgar una Mención Honorífica a los alumnos que hayan obtenido la cali-
ficación de 10 en la evaluación final de una materia del curso. La atribución de la men-
ción honorífica se consignará en los documentos oficiales de evaluación con el término 
<ME> acompañado de la calificación numérica. 

Artículo 33. Matrícula de honor en Bachillerato. 

1. Al amparo de lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional sexta 
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, al finalizar la etapa, los equipos do-
centes de los grupos de alumnos de segundo podrán conceder de manera colegiada 
Matrícula de Honor a aquellos alumnos que hayan superado todas las materias de la 
etapa y en los que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias 
de segundo curso sea igual o superior a 9. A estos efectos, será tenido en cuenta el 
alumnado a que hace referencia el artículo 31.4 de esta orden. La atribución de la 
matrícula de honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación con el 
término <MH>. 

2. El número máximo de Matrículas de Honor que podrá otorgar el centro se limitará a 
una por cada diez alumnos matriculados en segundo curso. A tal efecto, el proyecto 
educativo de centro establecerá los criterios de desempate. En todo caso, siempre se 
podrá entregar una como mínimo. 

CRITERIOS DE DESEMPATE ACORDADOS EN NUESTRO CENTRO 

Para el caso de que el número de alumnos/as aspirantes a la Matrícula de Honor su-
pere el máximo permitido se determina como método de desempate la nota media de 
1º de Bachillerato. En caso de persistir el desempate se tomará como criterio la nota 
media resultante de todas las calificaciones obtenidas en la primera y segunda eva-
luación de 2º de Bachillerato. La discriminación se hará hasta la milésima. 

Artículo 34. Evaluación extraordinaria en Bachillerato. (Ver Resolución vigesimocta-
va. Sobre evaluación, Punto 4) 

1. Conforme a lo previsto en el artículo 27.8 del Decreto 221/2015, de 2 de septiem-
bre, finalizada la evaluación final ordinaria, los centros docentes realizarán una evalua-
ción extraordinaria. 
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2. La evaluación extraordinaria se realizará en las fechas que determine la Consejería 
con competencias en matera de educación.  

3. La evaluación extraordinaria podrá realizarse mediante pruebas escritas u otros ins-
trumentos de evaluación previstos en las correspondientes programaciones docentes. 
A tal efecto, los departamentos de coordinación didáctica podrán determinar en estas 
aquellos contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
que se consideren más adecuados a la situación académica de los alumnos que han de 
presentarse a dicha evaluación extraordinaria. 

4. Los departamentos de coordinación didáctica responsables de cada materia planifi-
carán esta evaluación, que será común para todos los alumnos del mismo curso y 
modalidad de la etapa, sin perjuicio de las adaptaciones que se realicen para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

5. Deberán ser objeto de esta convocatoria extraordinaria los alumnos que hayan ob-
tenido calificación negativa en alguna materia en la convocatoria final ordinaria. 

 

 

PROMOCIÓN EN BACHILLERATO 

Resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la 
evaluación y la promoción en la educación primaria, la evaluación, la promoción y la 
titulación en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación pro-
fesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obten-
ción de los títulos de graduado en educación secundaria obligatoria y bachiller.   

Destacar la resolución vigesimoprimera sobre la vigencia de la normativa regulado-
ra en Educación Secundaria Obligatoria que dice: 

Todos los aspectos relativos a la evaluación, promoción y titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria no tratados en las presentes instrucciones se regirán por la 
normativa de aplicación vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
en lo que no se oponga a la nueva regulación establecida en el Real Decreto 984/2021, 
de 16 de noviembre. 

En este nuevo decreto 251/2022  se dice en la Disposición derogatoria única que 
queda derogado el anterior Decreto 221/2015 así como todas las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan al mismo.  

Además, según la disposición transitoria segunda que habla sobre la Aplicabilidad 
de la Resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la 
evaluación y la promoción, se dice: “En el curso académico 2022-2023, seguirá siendo 
de aplicación para el segundo curso de Bachillerato lo dispuesto en la Resolución de 15 
de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación y la promo-
ción en la Educación Primaria, la evaluación, la promoción y la titulación en la Educa-
ción Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las 
enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de títulos de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller 
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Promoción LOMLOE para 1º de Bachillerato en el curso 22/23 

Artículo 21. Promoción. 
1. Al finalizar el primer curso, y como consecuencia del proceso de evaluación, el 
equipo docente de cada alumno adoptará las decisiones correspondientes sobre su 
promoción al segundo curso. 
2. Los alumnos promocionarán al segundo curso de Bachillerato cuando hayan supe-
rado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máxi-
mo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias no supera-
das de primero, que tendrán la consideración de materias pendientes. Los centros 
docentes deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y la evalua-
ción de las materias pendientes. 
3. Los alumnos que no promocionen de primer a segundo curso de Bachillerato repe-
tirán el primer curso completo. 
4. La superación de las materias de segundo curso que figuran en el Anexo V estará 
condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso indi-
cadas en dicho anexo por implicar continuidad. 

No obstante, dentro de una misma modalidad, el alumnado podrá matricularse de 
la materia de segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer 
curso, siempre que el profesor que la imparta considere que el alumno reúne las con-
diciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo 
curso. Para ello, deberá acreditar los conocimientos correspondientes al curso previo, 
mediante una prueba de nivel establecida por el departamento de coordinación 
didáctica responsable de dicha materia o quien desempeñe sus funciones en los cen-
tros privados. En caso contrario, deberá cursar también la materia de primer curso, 
que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efec-
tos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo curso. 
5. Un alumno que haya cursado el primer curso en una determinada modalidad o vía y 
desee cursar segundo curso en una modalidad o vía diferente deberá completar un 
itinerario válido que contenga todas las materias específicas de modalidad que se re-
quieren para obtener el título de Bachillerato por una modalidad concreta, así como 
respetar las condiciones de continuidad entre las materias. Si un alumno cumple los 
requisitos de promoción en la modalidad o itinerario cursado en primer curso, el 
número de materias de primer curso que debe cursar como consecuencia del cambio 
de modalidad no se computará a efectos de promoción de curso. 
6. El alumnado que finalice el segundo curso con evaluación negativa en algunas ma-
terias podrá matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias supe-
radas, o podrá optar, asimismo, por repetir el curso completo.  

 

Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la 
que se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y 
en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Artículo 36. Plan de refuerzo y recuperación en Bachillerato. (En vigor) 
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1. Cuando un alumno promocione con calificación negativa en una o en dos materias, 
deberá matricularse de las materias no superadas. En este caso, los departamentos de 
coordinación didáctica realizarán un plan de refuerzo y recuperación para aquellos 
alumnos que promocionen con alguna materia pendiente de primer curso. 

2. En función de la organización del centro, la aplicación, el seguimiento, así como la 
evaluación de este plan de refuerzo y recuperación del alumnado será competencia de 
uno de los siguientes docentes en este orden de prelación: 

a) El profesor responsable de las clases de recuperación que se establezcan fuera del 
horario lectivo. 

b) El profesor que imparta la misma materia en el curso en el que el alumno esté ma-
triculado. 

c) El jefe del departamento de coordinación didáctica en el resto de casos.  

3. El plan de refuerzo y recuperación recogerá aquellas medidas educativas dirigidas a 
la recuperación de la materia no superada y al progreso en el aprendizaje del alumno, 
incluyendo al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que deberá 
ajustarse a lo dispuesto en su PTI. Una vez superadas las materias pendientes de cur-
sos anteriores se consignarán las correspondientes calificaciones en el acta de evalua-
ción correspondiente al curso donde esté matriculado. 

Artículo 37. Repetición de curso en Bachillerato. 

1. Los alumnos repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más ma-
terias. 

2. A efectos del cómputo de materias, deberá tenerse en cuenta que solo se compu-
tarán las materias que, como mínimo, el alumno deba cursar en los bloques de asigna-
turas troncales y específicas. En el caso de que un alumno haya cursado alguna asigna-
tura adicional, por una especialización curricular, por provenir de otra comunidad 
autónoma o porque el centro de origen imparta materias adicionales en virtud de las 
medidas de ampliación de horario, estas no serán computadas a efectos de promo-
ción. 

3. El alumnado que no promocione de primero a segundo curso, por no cumplir los 
requisitos previstos en el artículo 35 de esta orden, deberá permanecer un año más 
en el mismo curso. Esta medida podrá aplicársele una sola vez. No obstante, confor-
me a lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, excepcio-
nalmente, el alumnado podrá repetir una segunda vez el primer o el segundo curso de 
la etapa, previo informe favorable del equipo docente. 

4. Los alumnos que al finalizar segundo curso tengan evaluación negativa en alguna 
materia, podrán optar por repetir el curso completo o por matricularse solamente de 
las materias no superadas, siempre y cuando no superen el límite de permanencia 
máximo en la etapa. 

5. A efectos del cálculo de la nota media del Bachillerato de aquellos alumnos que op-
ten por matricularse del curso completo, será tenida en cuenta la mejor calificación 
obtenida en las materias ya superadas. 



 

Región de Murcia 
Consejería de Educación 

  

Proyecto Educativo 
Curso 2022/2023. 
Centro educativo: IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS 
Código de centro: 30011971 
Localidad: FORTUNA 

 

81 
 

Artículo 38. Años de permanencia en Bachillerato. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 32.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, y en el artículo 3 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, los alumnos podrán 
permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años, consecu-
tivos o no. Una vez agotadas las cuatro matrículas, el alumno solo podrá cursar el Ba-
chillerato para personas adultas. 

2. Con el fin de no agotar los años máximos de permanencia en la etapa previstos en el 
apartado anterior, el padre, la madre, el tutor legal o el propio alumno, si es mayor de 
edad, podrá solicitar la anulación de la matrícula, cuando no sea posible la normal de-
dicación al estudio por circunstancias debidamente acreditadas. Las solicitudes se for-
mularán antes de finalizar el mes de abril y se acompañarán de los documentos acre-
ditativos pertinentes. El director del centro resolverá la solicitud en el plazo máximo de 
un mes, asegurando que tal circunstancia queda debidamente registrada en los docu-
mentos oficiales correspondientes. 

3. Conforme a lo establecido en los artículos 18.4, 23.2 y 24.2 del Decreto 221/2015, 
de 2 de septiembre, el director del centro podrá autorizar que el alumnado previsto en 
los citados artículos fragmente en dos bloques las materias propias de cada uno de los 
cursos del Bachillerato. En este caso, la permanencia máxima de cuatro años señalada 
en el apartado 2 de este artículo podrá ampliarse en dos cursos escolares. La fragmen-
tación podrá ser solicitada por el interesado, o sus padres o tutores legales, según el 
caso, desde la fecha de matriculación en el curso hasta el 31 de diciembre del curso 
escolar en el que se aplicará. La solicitud necesariamente incluirá las materias a cursar 
en cada bloque. 

Artículo 39. Repetición de materias pendientes en un centro distinto para alumnado 
del Bachillerato de Artes. 

1. El alumnado que curse la modalidad de Artes en un centro docente fuera de su loca-
lidad de residencia y tenga materias pendientes de superación para finalizar estos es-
tudios podrá cursarlas en un centro de su localidad de residencia, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

a) Estar matriculado en un centro docente autorizado para impartir las enseñanzas de 
Bachillerato en la modalidad de Artes ubicado fuera de la localidad de residencia del 
alumno. 

b) No haber agotado el plazo máximo de permanencia en la etapa.  

c) Tener entre una y tres materias pendientes de superación que sean troncales y co-
munes a todas las modalidades. 

d) La existencia en la localidad de residencia del alumno de un centro docente en el 
que se impartan las materias a cursar. 

2. La dirección general competente en materia de ordenación académica podrá autori-
zar la asistencia a un centro distinto a aquel en el que el alumno permanece matricula-
do para un determinado curso escolar, con arreglo al siguiente procedimiento: 
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a) Los padres, madres, tutores legales o el propio alumno, si es mayor de edad, pre-
sentarán antes del inicio de las actividades lectivas una solicitud en el centro docen-
te en el que el alumno esté matriculado de la modalidad de Artes. En dicha solici-
tud, que se acompañará de un certificado de residencia o empadronamiento, se in-
dicará el centro docente en el que se desean cursar las materias pendientes de su-
peración. 

b) El centro docente receptor de dicha solicitud remitirá a la citada dirección gene-
ral la siguiente documentación: 

- La solicitud y el certificado de residencia o empadronamiento.  

- Certificación académica. 

- Certificado de matrícula. 

3. La dirección general competente en materia de ordenación académica emitirá una 
resolución que trasladará a los dos centros implicados en el proceso, así como al inte-
resado, quien se integrará a todos los efectos en el centro al que asista sometiéndose 
al mismo proceso de enseñanza establecido para el resto del alumnado. 

4. Finalizado el curso escolar, el secretario del centro en el que el alumno haya sido 
autorizado para cursar las materias pendientes de superación, emitirá un certificado, 
con el visto bueno del director, en el que figurarán las materias cursadas y las califica-
ciones finales obtenidas. Dichas calificaciones serán remitidas al centro de origen del 
alumno, y surtirán efectos académicos y para la expedición del título correspondiente. 
En los documentos de evaluación del alumno quedará constancia del centro en el que 
las ha cursado y superado.  

5. Excepcionalmente, se podrá autorizar a un centro docente a emitir el historial 
académico de un alumno, que cumpla con los requisitos académicos, y a realizar la 
propuesta de expedición del título de Bachillerato, pese a no estar autorizado a impar-
tir la modalidad de Artes. 

 

TITULACIÓN EN BACHILLERATO 

Resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la 
evaluación y la promoción en la educación primaria, la evaluación, la promoción y la 
titulación en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación pro-
fesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obten-
ción de los títulos de graduado en educación secundaria obligatoria y bachiller.   

En este nuevo decreto 251/2022  se dice en la Disposición derogatoria única que 
queda derogado el anterior Decreto 221/2015 así como todas las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan al mismo.  

Además, según la disposición transitoria segunda que habla sobre la Aplicabilidad 
de la Resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la 
evaluación y la promoción, se dice: “En el curso académico 2022-2023, seguirá siendo 
de aplicación para el segundo curso de Bachillerato lo dispuesto en la Resolución de 15 
de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación y la promo-
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ción en la Educación Primaria, la evaluación, la promoción y la titulación en la Educa-
ción Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las 
enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de títulos de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller 

Titulación LOMLOE para 2º de Bachillerato en el curso 22/23 

Artículo 22. Título de Bachiller. 
1. De acuerdo con el artículo 22 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, el título de 
Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la adquisición 
de las competencias correspondientes. 
2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las 
materias de los dos cursos de Bachillerato, siempre que configuren un itinerario váli-
do, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 12 y 13. 
3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachi-
ller por un alumno que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se 
cumplan además todas las condiciones siguientes: 

a) Que el equipo docente considere que el alumno ha alcanzado los objetivos y com-
petencias vinculados a ese título. 
b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte 
del alumno en la materia. 
c) Que el alumno se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades nece-
sarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. 
d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la 
etapa sea igual o superior a cinco. En este caso, a efectos del cálculo de la califica-
ción final de la etapa, se considerará la nota numérica obtenida en la materia no su-
perada.  

En la sesión de evaluación extraordinaria, el equipo docente del alumno adoptará 
dicha decisión de forma colegiada por mayoría simple, previa deliberación, de la que 
se dejará constancia en acta. 
4. El título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad cursada 
y de la nota media obtenida. Esta se hallará calculando la media aritmética de las cali-
ficaciones de todas las materias cursadas redondeada a la centésima. A efectos de 
dicho cálculo se tendrán en cuenta las materias comunes y optativas, así como las 
materias específicas de la modalidad por la que se expide el título y, en su caso, la 
materia de Religión. 

 

EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LOS CICLOS FORMATIVOS 

EVALUACIÓN 

Resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la 
evaluación y la promoción en la educación primaria, la evaluación, la promoción y la 
titulación en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación pro-
fesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obten-
ción de los títulos de graduado en educación secundaria obligatoria y bachiller.   
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Destacar la resolución vigesimoprimera sobre la vigencia de la normativa regulado-
ra en Educación Secundaria Obligatoria que dice: 

Todos los aspectos relativos a la evaluación, promoción y titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria no tratados en las presentes instrucciones se regirán por la 
normativa de aplicación vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
en lo que no se oponga a la nueva regulación establecida en el Real Decreto 984/2021, 
de 16 de noviembre. 

Capítulo V. Formación Profesional  

Trigésima cuarta. La evaluación en las enseñanzas de formación profesional. 

1. La evaluación en Formación Profesional tendrá como referentes los elementos de 
los currículos básicos publicados para cada uno de los títulos, teniendo siempre en 
cuenta la globalidad del ciclo.  

2. La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará por 
módulos profesionales.  

3. La superación de un ciclo formativo de grado medio, grado superior o curso de es-
pecialización requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales 
que lo componen. En los casos de organizaciones curriculares diferentes a los 
módulos profesionales, el equipo docente evaluará teniendo en cuenta como refe-
rentes todos los resultados de aprendizaje y las competencias profesionales, per-
sonales y sociales que en ellos se incluyen. 

 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo. 

Evaluación 

Artículo 51. Evaluación de las enseñanzas de formación profesional. 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas de formación profe-
sional se realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se ade-
cuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumna-
do con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación. 

2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, 
expresados en resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de 
los módulos profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo o cur-
so de especialización. 

3. El tutor de la empresa designado por el correspondiente centro de trabajo para el 
periodo de estancia del alumno, colaborará con el tutor del centro educativo para la 
evaluación del módulo de formación en centros de trabajo. Dicho módulo profesional 
se calificará como apto o no apto y no se tendrá en cuenta para calcular la nota me-
dia del expediente académico. 

4. Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, 
excepto el de formación en centros de trabajo que lo será en dos. Con carácter ex-
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cepcional, las Administraciones educativas podrán establecer convocatorias extraordi-
narias para aquellas personas que hayan agotado las cuatro convocatorias por motivos 
de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordina-
rio de los estudios. 

5. La calificación de los módulos profesionales, excepto el de formación en centros de 
trabajo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación de las enseñan-
zas requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que las com-
ponen. Se consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos. 

6. La nota final del ciclo formativo será la media aritmética expresada con dos deci-
males. La calificación obtenida en un módulo profesional superado será trasladable a 
cualquiera de los ciclos en los que esté incluido. 

7. Las Administraciones educativas establecerán las condiciones de renuncia a la con-
vocatoria y matrícula de todos o de algunos módulos profesionales. La renuncia a la 
convocatoria se reflejará en los documentos de evaluación con la expresión de renun-
cia. 

8. En el caso de las enseñanzas cursadas a distancia, la evaluación final para cada uno 
de los módulos profesionales exigirá la superación de pruebas presenciales en centros 
autorizados que aseguren el logro de los resultados de aprendizaje y se armonizará con 
los procesos de evaluación que se desarrollen a lo largo del curso. 

9. La evaluación de los módulos profesionales incluidos en los programas formativos 
desarrollados en alternancia con empresas será realizada por el profesor responsable 
del módulo, en coordinación, en su caso, con el tutor del centro docente y los tutores 
de la empresa. 

10. Los documentos del proceso de evaluación de las enseñanzas de formación profe-
sional son el expediente académico del alumno, las actas de evaluación y los informes 
de evaluación individualizados. Los informes de evaluación y los certificados académi-
cos son los documentos básicos que garantizan la movilidad del alumnado. 

 

Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Formación Profe-
sional y Educación de Personas Adultas, por la que se dictan instrucciones sobre or-
denación académica en las enseñanzas correspondientes a ciclos formativos de for-
mación profesional en los centros de la Región de Murcia. 

Instrucción Décima.- Características de la evaluación. 

1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos que cursen los ciclos formativos de 
formación profesional se efectuará por módulos profesionales. La superación de un 
ciclo formativo requerirá la evaluación positiva de todos los módulos profesionales que 
lo componen. 

2. La evaluación de estas enseñanzas tendrá por objeto valorar los avances de los 
alumnos en relación con la competencia general del título y con los objetivos generales 
del ciclo formativo. 



 

Región de Murcia 
Consejería de Educación 

  

Proyecto Educativo 
Curso 2022/2023. 
Centro educativo: IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS 
Código de centro: 30011971 
Localidad: FORTUNA 

 

86 
 

3. La evaluación de las enseñanzas de formación profesional será continua y tendrá en 
cuenta el progreso del alumnado respecto a la formación adquirida en los distintos 
módulos que componen el ciclo formativo correspondiente. 

4. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asisten-
cia regular a las clases y actividades programadas para los distintos módulos profesio-
nales del ciclo formativo. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustifica-
das que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece 
en el 30% del total de horas lectivas del módulo profesional en consonancia con lo es-
tablecido en el artículo 4 de la Orden 1 de junio de 2006 (BORM nº 142 del 22). 

5. La evaluación se realizará tomando como referencia los resultados de aprendizaje y 
los criterios de evaluación de los módulos profesionales, así como los objetivos genera-
les del ciclo formativo. La evaluación conllevará la emisión de una calificación que re-
flejará los resultados obtenidos por el alumno. 

6. En régimen a distancia, la evaluación del alumnado se atenderá a lo dispuesto en la 
Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Personas Adultas, por la que se establecen instrucciones para la puesta 
en marcha y funcionamiento de las enseñanzas de los ciclos formativos de formación 
profesional en régimen a distancia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
para el curso académico 2012/13. (BORM nº 113 del 17) 

7. Para aplicar el proceso de evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes referen-
tes: 

a) Para los módulos profesionales de formación en el centro educativo: Los resulta-
dos de aprendizaje y los criterios de evaluación especificados en los Reales Decretos 
que establecen los títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas y los conteni-
dos curriculares aplicables en la Región de Murcia para cada ciclo formativo. 

b) Para el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se tendrá en cuan-
ta lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría Autonómica de Educación y Forma-
ción Profesional por la que se dictan instrucciones para la puesta en marcha y desa-
rrollo del módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

c) Para la evaluación del módulo profesional de proyecto se tendrá en cuenta lo dis-
puesto en la Resolución de 1 de marzo de 2010, por la que se establecen las instruc-
ciones para el adecuado desarrollo docente del módulo de Proyecto en los nuevos ci-
clos formativos de formación profesional de grado superior derivados de la Ley Orgá-
nica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. 

8. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes en los módu-
los profesionales que no hubiera superado, el profesor o la profesora de cada módulo 
profesional, organizará un programa de recuperación que contendrá las actividades, el 
momento de su realización y su evaluación. Las actividades que deberá realizar el 
alumno para superar las dificultades que ocasionaron la calificación negativa del 
módulo profesional correspondiente podrán consistir en ejercicios escritos u orales, 
realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de 
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recuperación u otras que estime convenientes siguiendo los criterios establecidos por 
el equipo docente en la concreción curricular de cada ciclo formativo. 

9. El programa de recuperación se diseñará de forma diferenciada según los periodos o 
momentos de aplicación, que podrán ser los siguientes: 

a) Programa de recuperación de módulos no superados en la evaluación final ordina-
ria del primer curso. Se diseñará para que el alumnado lo realice durante el periodo 
estival, sin asistir a clases ni a tutorías pero contando con la orientación previa del 
profesorado. 

b) Programa de recuperación de los módulos profesionales no superados en sep-
tiembre, en la evaluación final ordinaria de recuperación del primer curso. Se dise-
ñará para que el alumnado lo pueda realizar simultáneamente a los módulos de se-
gundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará su asistencia a las clases del 
módulo o módulos pendientes. 

c) Programa de recuperación de los módulos profesionales de segundo curso no su-
perados tras la evaluación final que se celebre previa al inicio del primer período de 
realización del módulo profesional de FCT. Este programa incorporará las actividades 
que el alumnado realizará durante el tercer trimestre del año académico, teniendo 
docencia directa por parte del profesorado responsable de cada módulo profesional.  

d) Programa de recuperación de módulos LOGSE no superados compatibilizándolo 
con la realización del módulo de FCT. Se diseñará para que el alumnado lo realice si-
multáneamente contando con tutorías y orientación del profesorado correspondien-
te. 

Instrucción Undécima.- Aplazamiento de realización y evaluación del módulo profe-
sional de FCT. 

1. Se podrá autorizar el aplazamiento de la realización y evaluación del módulo profe-
sional de FCT de los ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo 
en centros sostenidos con fondos públicos por los siguientes motivos: 

a) A instancia del director del centro, cuando el alumnado que curse las enseñanzas 
requiera prolongación del periodo de FCT motivado por la falta de disponibilidad de 
puestos formativos o la dificultad del centro educativo para localizar centros de tra-
bajo que ofrezcan puestos formativos a jornada completa. 

b) A instancia del alumno o sus representantes legales, cuando no pueda realizarlo en 
jornadas diarias de duración similar a la establecida por los centros de trabajo para 
sus trabajadores, por alguna de las siguientes causas: 

 Enfermedad prolongada o accidente del alumno. 

 Obligaciones de tipo personal o familiar apreciadas por el equipo directivo del cen-
tro que condicionen o impidan la normal dedicación a la actividad. 

 Desempeño de un puesto de trabajo. 

2. La solicitud de aplazamiento a la que se refiere el apartado 1.a) se tramitará al me-
nos, un mes antes del inicio de la FCT, y en el escrito, dirigido a la Dirección General de 
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Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, se hará constar la relación del 
alumnado afectado por dicho aplazamiento, así como las causas que lo motivan. 

3. La solicitud de aplazamiento contemplada en el artículo 1.b) se realizará cumplimen-
tando el modelo incluido como Anexo IV y se tramitará con una antelación de, al me-
nos diez días respecto al inicio del citado módulo profesional, acompañada por la do-
cumentación que lo justifique. Se dirigirá al director del centro docente donde el 
alumno se encuentre matriculado o al que esté adscrito el centro en el que cursa las 
enseñanzas. 

4. Corresponde la resolución de autorización o en su caso denegación: 

a) Las solicitudes comprendidas en el apartado 1.a) a la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Educación de Personas Adultas. 

b) Las solicitudes comprendidas en el apartado 1.b) al director del centro público 
donde esté matriculado el alumno o al que esté adscrito el centro en el que cursa las 
enseñanzas, que resolverá en un plazo máximo de cinco días, en el mismo documen-
to, comunicándolo al interesado e incorporando copia al expediente del alumno. En 
caso de denegación, esta será motivada. 

5. En los ciclos formativos de grado superior, el aplazamiento de la calificación del 
módulo de FCT implicará a su vez el aplazamiento de la calificación del módulo profe-
sional de proyecto. 

6. La convocatoria correspondiente al acta afectada por el aplazamiento de la califica-
ción no se contabilizará para el cómputo del número máximo de convocatorias previs-
tas. 

7. Si el período ampliado para realizar el módulo profesional de FCT correspondiera al 
curso académico siguiente a aquel en que se encuentra matriculado el alumno, éste 
deberá realizar nueva matriculación en dicho módulo profesional y, en su caso, en el 
de proyecto. 

Duodécima.- Proceso de evaluación. 

1. A título orientativo se incluye una tabla en el Anexo V que recoge cuándo deben 
tener lugar las sesiones de evaluación de los ciclos formativos derivados de la LOE. 

Los alumnos matriculados únicamente en el módulo de FCT, o de FCT y proyecto en 
el caso de ciclos formativos de grado superior, serán evaluados y propuestos para títu-
lo cuando concluyan sus actividades formativas, aunque ese momento no coincida con 
alguna de las evaluaciones tipificadas. 

2. La expresión de la evaluación final de cada uno de los módulos profesionales que 
componen el ciclo formativo se realizará en forma de calificaciones numéricas com-
prendidas entre 1 y 10, sin decimales. Se considerarán positivas las calificaciones igua-
les o superiores a cinco y negativas las restantes. 

3. La calificación del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se expre-
sará en términos de Apto «AP», No Apto «NA», o en su caso Aplaza «AF». 
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4. Los módulos profesionales convalidados, o que hayan sido objeto de corresponden-
cia con la práctica laboral se calificarán, respectivamente, con las expresiones convali-
dado «CV» y exento «EX». 

5. Los acuerdos respecto a la promoción que se pueden adoptar dependiendo de la 
evaluación son los siguientes: 

- Promociona a segundo curso «SI / NO». 

- Tiene módulos profesionales pendientes de superar con la posibilidad de presentarse 
en la siguiente convocatoria ordinaria «A sigte Conv.». 

- Accede al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo «A FCT». 

- Propuesta título «SI / NO». 

- En el caso de agotar todas las convocatorias disponibles «Termina». 

6. Asimismo, se emitirán otras calificaciones no numéricas o notaciones literales relati-
vas a otras situaciones de la siguiente forma: 

a) Los módulos profesionales que hayan sido objeto de un procedimiento de acredita-
ción en virtud de lo recogido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de recono-
cimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, se ca-
lificarán con la expresión de convalidado «CV». 

b) La renuncia a la convocatoria de alguno de los módulos profesionales en los que el 
alumnado se encuentre matriculado se reflejará con la expresión renuncia «RE».  

7. Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo for-
mativo, se determinará la calificación final del mismo a través de la evaluación final 
para obtención del título. Para ello, se calculará la media aritmética simple de las 
calificaciones de todos los módulos profesionales que tienen valoración numérica; 
del resultado se tomará la parte entera y las dos primeras cifras decimales, redonde-
ando por exceso la cifra de las centésimas si la de las milésimas resultase ser igual o 
superior a 5. En dicho cálculo, por tanto, no se tendrán en cuenta las calificaciones de 
«AP», «CV» y «EX». 

8. Los alumnos o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones sobre las 
calificaciones de acuerdo con el procedimiento que se recoge, en tanto no se establez-
ca normativa específica, en la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educa-
ción y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la 
evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado 
Superior. 
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SOBRE LA MENCIÓN HONORÍFICA Y LA MATRÍCULA DE HONOR EN FP 

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Dirección General de Formación Profesional 
y Educación de Personas Adultas, por la que se regula para la Región de Murcia la 
Mención Honorífica y la Matrícula de Honor en Formación Profesional del sistema 
educativo. 

Segundo. Mención Honorífica  

1. A los alumnos de Formación Profesional, que obtengan en un determinado módulo 
profesional de un ciclo formativo la calificación de diez podrá otorgárseles una «Men-
ción Honorífica».  

2. Las Menciones Honoríficas serán propuestas por el profesorado que imparte el 
módulo a aquellos alumnos que hayan mostrado un excelente aprovechamiento 
académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo profesional y otorgadas por 
acuerdo del equipo docente del grupo de alumnos.  

3. El número de Menciones Honoríficas que se podrán conceder en cada módulo pro-
fesional, por curso académico, será como máximo igual al 10 por 100 de los alumnos 
matriculados. Cuando la matrícula sea inferior a 10 alumnos solo se podrá conceder 
una.  

4. Los alumnos con Mención Honorífica serán calificados en el correspondiente módulo 
profesional con la expresión «MH». 

Tercero. Matrícula de Honor  

1. A aquellos alumnos de ciclos formativos de Formación Profesional del sistema edu-
cativo, que hayan superado todos los módulos del mismo, cuya nota final del ciclo 
formativo sea igual o superior a nueve se les podrá conceder «Matrícula de Honor».  

2. En los centros públicos las Matrículas de Honor serán concedidas por acuerdo del 
Departamento de familia profesional al que pertenece el ciclo formativo, a propuesta 
del equipo docente del mismo. El equipo docente para realizar la propuesta tendrá en 
cuenta, además del aprovechamiento académico, el esfuerzo realizado por el alumna-
do y la evolución observada a lo largo del ciclo formativo, y en especial, en la realiza-
ción del módulo de formación en centros de trabajo, o en las actividades formativas 
desarrolladas en la empresa en el caso de la Formación Profesional Dual. En los centros 
privados, la adjudicación la realizarán de manera conjunta los equipos docentes que 
impartan formación a un mismo ciclo formativo.  

3. El número de Matrículas de Honor que se podrán conceder en un ciclo formativo, 
en cada curso académico, será como máximo de dos, salvo que el número de alum-
nos matriculados sea inferior a 25, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícu-
la de Honor.  

4. A los alumnos que hayan obtenido la Matrícula de Honor en un ciclo formativo se les 
consignará en sus documentos de evaluación esta circunstancia mediante la oportuna 
diligencia.  

5. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, los centros insertarán dentro de 



 

Región de Murcia 
Consejería de Educación 

  

Proyecto Educativo 
Curso 2022/2023. 
Centro educativo: IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS 
Código de centro: 30011971 
Localidad: FORTUNA 

 

91 
 

la aplicación PLUMIER XXI, en el apartado previsto para las Diligencias, el siguiente tex-
to: “A propuesta del equipo docente se concede MATRÍCULA DE HONOR en el ciclo 
formativo al alumno/a _________________” 

Cuarto. Criterios de desempate.  

En previsión de que el número de alumnos que reúnan las condiciones requeridas 
supere los máximos previstos para la Mención Honorífica o Matrícula de Honor, los 
centros docentes han de establecer en su proyecto educativo los criterios de desempa-
te del alumnado con idéntica calificación en el módulo profesional o en la nota final del 
ciclo formativo, según proceda. 

CRITERIOS DE DESEMPATE ACORDADOS EN NUESTRO CENTRO (análogos a los de 
Bachillerato) 

Para el caso de que el número de alumnos/as aspirantes a la Matrícula de Honor su-
pere el máximo permitido se determina como método de desempate la nota media 
de primer curso de Ciclo Formativo. En caso de persistir el desempate se tomara co-
mo criterio la nota media resultante de todas las calificaciones obtenidas en la prime-
ra y evaluación final ordinaria en cada módulo del segundo curso (no la nota media 
final del módulo). La discriminación se hará hasta la milésima. 

 

 

PROMOCIÓN 

Decimotercera. - Promoción del primer al segundo curso en títulos LOE. 

1. En régimen ordinario, con carácter general el alumnado promocionará a segundo 
curso en los siguientes casos: 

a) Cuando haya superado todos los módulos profesionales del primer curso. 

b) Cuando los módulos profesionales pendientes de superación de primer curso en 
conjunto, tengan asignado un horario semanal que no exceda de ocho horas lectivas. 

2. Podrán establecerse casos excepcionales de promoción para facilitar la movilidad 
del alumno entre distintas administraciones educativas, y en los casos de incorpora-
ción a un título LOE que sustituye a otro LOGSE, previa petición a la Dirección General 
de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, con informe, si procede, 
por parte de la Inspección de Educación. 

Decimocuarta. - Promoción al módulo profesional de FCT en títulos LOE. 

1. El alumno matriculado en títulos LOE podrá cursar el módulo profesional de FCT 
cuando haya superado todos los módulos profesionales restantes correspondientes a 
la titulación, a excepción del módulo profesional de Proyecto en los ciclos formativos 
de grado superior, que se cursará a la vez que el módulo profesional de FCT. 

2. En caso de superarse el módulo de FCT en la primera convocatoria ordinaria de junio 
y no obtener evaluación positiva en el módulo de proyecto, este último debe ser eva-
luado, previa matriculación del mismo para el curso escolar siguiente, antes de la pri-
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mera quincena de octubre en segunda convocatoria, quedando establecida para di-
ciembre la siguiente convocatoria ordinaria de recuperación. 

Decimoquinta. - Alumnado repetidor. 

1. El alumnado con matrícula vigente que no esté en condiciones de promocionar a 
segundo curso (alumnado repetidor de primer curso) tendrá derecho a reserva de pla-
za mediante la solicitud a instancia del interesado en el centro donde curse los estu-
dios hasta la fecha fijada como fin de plazo de reserva de matrícula, que se establezca 
en la resolución anual por la que se apruebe el calendario de actuaciones y otros as-
pectos del procedimiento de admisión. 

2. No obstante, el alumnado repetidor de primer curso que no haya superado con cali-
ficación numérica positiva al menos uno de los módulos profesionales en los que tenga 
matrícula vigente decaerá en el derecho de reserva de plaza establecido en el apartado 
anterior. 

3. El alumnado repetidor que desee cambiar de centro deberá participar en el proceso 
de admisión, perdiendo su condición de repetidor. 

Calendario de evaluaciones. Según instrucciones de la Resolución de la DG de Forma-
ción Profesional para el curso 22/23 para la Formación Profesional ( Grado Medio y 
Grado Superior) 

Sesiones de evaluación primer curso:  

• 1ª evaluación parcial al finalizar el primer trimestre.  
• 2ª evaluación parcial al finalizar el segundo trimestre.  
• Evaluación final desde el día 1 al 8 de junio* de 2023.  
• Evaluación final extraordinaria hasta el día 23 de junio de 2023  

(*) Hasta el último día lectivo del curso se desarrollarán actividades de refuerzo para el alumnado con módulos 
pendientes y actividades de ampliación para aquel con todos los módulos superados.  

Sesiones de evaluación de segundo curso:  

• Diciembre: 1ª evaluación parcial de 2º curso.  
- Evaluación final ordinaria de alumno con módulos pendientes de 2º.  

• Evaluación final ordinaria hasta el día 3 de marzo de 2023: 
• Evaluación final de módulos profesionales.  
• Evaluación final de ciclo formativo de alumnado de 2º curso exento de FCT.  
• Inicio FCT ordinaria: a partir del día 7 de marzo de 2023 (siempre y cuando se 

haya cumplido los períodos mínimos lectivos). 
• Evaluación final extraordinaria hasta el día 25 de marzo de 2023:  
• Evaluación final de módulos profesionales de 2º curso de alumnos que no han 

accedido a la FCT y de alumnado con módulos pendientes de 1º curso.  
• Evaluación final de ciclo formativo: para quien ha realizado FCT, y en su caso, 

de Proyecto.  
• Inicio FCT extraordinaria: a partir del 28 de marzo de 2023.  
• Evaluación de la FCT ordinaria y extraordinaria: hasta el 23 de junio de 2023. 

 



 

Región de Murcia 
Consejería de Educación 

  

Proyecto Educativo 
Curso 2022/2023. 
Centro educativo: IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS 
Código de centro: 30011971 
Localidad: FORTUNA 

 

93 
 

TITULACIÓN 

SOBRE TITULACIÓN (Ver resolución de 3 de septiembre de 2012. Disposición duodéci-
ma, punto 7) 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo. 

CAPÍTULO II. Acreditaciones oficiales 

Artículo 52. Títulos y certificados académicos. 

1. El alumno o la alumna que supere en su totalidad las enseñanzas de un ciclo forma-
tivo obtendrá un título de formación profesional: 

a) El correspondiente título de Técnico, si supera las enseñanzas de formación profe-
sional de grado medio. 

b) El correspondiente título de Técnico Superior, si supera las enseñanzas de forma-
ción profesional de grado superior. 

2. Quienes no superen en su totalidad las enseñanzas del ciclo formativo podrán solici-
tar un certificado académico que acredite la superación de módulos profesionales con-
cretos. Se hará constar la relación entre módulos profesionales superados y las unida-
des de competencia acreditadas del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesiona-
les. 

3. El alumnado que se matricule parcialmente en determinados módulos profesionales 
o en los programas formativos señalados en el capítulo V del título I de este real decre-
to recibirá, previa solicitud, una certificación académica expedida por la Administra-
ción educativa que acreditará los módulos superados con la finalidad de acumular la 
formación conducente a la obtención de un título de formación profesional o un certi-
ficado de profesionalidad. 

4. Los títulos y certificados académicos indicados en el presente artículo tendrán efec-
tos en todo el territorio nacional y permitirán la movilidad del alumnado a otros cen-
tros educativos y, en su caso, la acreditación de las unidades de competencia asociadas 
al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

5. La superación del curso de especialización se acreditará mediante certificación 
académica y tendrá validez en todo el territorio nacional. 

      La certificación académica que se expida a las personas tituladas que superen un 
curso de especialización mencionará el título al que ésta se refiere y acreditará, en su 
caso, las respectivas unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. Dicha certificación tendrá valor en el Sistema Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales y Formación Profesional. 

La expedición y registro de los certificados académicos del curso de especialización 
se regirá por el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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6. Las Administraciones laborales competentes expedirán, a quienes lo soliciten, el 
certificado de profesionalidad correspondiente, siempre que a través de las enseñan-
zas profesionales cursadas en el sistema educativo hayan obtenido la certificación 
académica que acredite las unidades de competencia que conforman dicho certificado 
de profesionalidad, por la superación de los módulos profesionales asociados a ellas. 

 

EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

EVALUACIÓN 

Resolución de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación, por la que 
se dictan instrucciones para el curso 2022-2023, para los centros docentes que impar-
ten formación profesional del Sistema educativo 

Evaluación en FP de Grado Básico 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado deberá efectuarse de forma, continua, 
formativa e integradora y realizarse por ámbitos, teniendo en cuenta la globalidad del 
ciclo desde la perspectiva de las nuevas metodologías de aprendizaje.  

2. La superación de un ciclo formativo de grado básico requerirá la evaluación positiva 
colegiada respecto a la adquisición de las competencias básicas y profesionales (art. 
44.9 de la L.O. 3/2022). 

3. El alumnado podrá permanecer cursando un ciclo formativo, con carácter general, 
durante un tiempo máximo que no supere el doble de los cursos asignados al ciclo y 
tendrá derecho a un máximo de cuatro convocatorias. 

4. El módulo de formación en centros de trabajo podrá ser evaluado, como máximo, en 
dos convocatorias. Este módulo tendrá la calificación de apto o no apto. 

5. Se hará una evaluación inicial en la que se estudie el nivel de acceso del alumnado 
en cuanto a actitudes, capacidades y conocimientos básicos, de forma que el proceso 
de enseñanza aprendizaje pueda adquirir el carácter individualizado que estos ciclos 
formativos requieren. 

6. Los resultados de la evaluación en cada ámbito se expresarán en términos de Insufi-
ciente (IN) para las calificaciones negativas, y Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o 
Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas. A estos términos les acompañará 
una calificación numérica, sin decimales, en una escala del uno al diez, con las siguien-
tes correspondencias: 

 Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

 Suficiente: 5. 

 Bien: 6. 

 Notable: 7 u 8. 

 Sobresaliente: 9 o 10. 

a) En el caso de los ámbitos que integren distintas materias, la evaluación se expresará 
mediante una única calificación. Cuando los contenidos de un ámbito se evalúen de 
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forma diferenciada según las materias de referencia que lo componen, la calificación 
de dicho ámbito se calculará como media aritmética simple de las calificaciones de las 
materias que los integran. 

b) En el caso del ámbito profesional, la calificación se calculará como media aritmética 
simple de las calificaciones de los módulos profesionales que los integran. 

7. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales que cursa ofertas 
ordinarias de ciclos formativos de grado básico, los referentes de la evaluación en los 
Ámbitos de Comunicación y Ciencias Sociales y de Ciencias Aplicadas serán los inclui-
dos en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda im-
pedirles la promoción o titulación. Asimismo, se proporcionarán los recursos y apoyos 
complementarios necesarios así como las atenciones educativas específicas derivadas 
de discapacidad o trastornos de algún tipo durante el curso escolar. 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización 
de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo.  

8. Este alumnado contará con un plan de trabajo individualizado que recogerá las me-
didas organizativas que den respuesta a dichas necesidades, así como la adecuación de 
los elementos del currículo o las adaptaciones individualizadas de las materias o ámbi-
tos que precisen los alumnos citados. 

Se proporcionarán los recursos y apoyos complementarios necesarios así como las 
atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos de algún tipo 
durante el curso escolar. 

9. En materia de Matrículas de Honor se estará a lo dispuesto en la Resolución de 28 
de mayo de 2013, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Personas Adultas, por la que se regula para la región de Murcia, la Mención Honorífica 
y la Matrícula de Honor en Formación Profesional del sistema educativo. 

 

SOBRE LA MENCIÓN HONORÍFICA Y LA MATRÍCULA DE HONOR EN FP 

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Dirección General de Formación Profesio-
nal y Educación de Personas Adultas, por la que se regula para la Región de Murcia 
la Mención Honorífica y la Matrícula de Honor en Formación Profesional del sistema 
educativo. 

Segundo. Mención Honorífica  

1. A los alumnos de Formación Profesional, que obtengan en un determinado módulo 
profesional de un ciclo formativo la calificación de diez podrá otorgárseles una 
«Mención Honorífica».  

2. Las Menciones Honoríficas serán propuestas por el profesorado que imparte el 
módulo a aquellos alumnos que hayan mostrado un excelente aprovechamiento 
académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo profesional y otorgadas por 
acuerdo del equipo docente del grupo de alumnos.  
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3. El número de Menciones Honoríficas que se podrán conceder en cada módulo pro-
fesional, por curso académico, será como máximo igual al 10 por 100 de los alumnos 
matriculados. Cuando la matrícula sea inferior a 10 alumnos solo se podrá conceder 
una.  

4. Los alumnos con Mención Honorífica serán calificados en el correspondiente módu-
lo profesional con la expresión «MH». 

Tercero. Matrícula de Honor  

1. A aquellos alumnos de ciclos formativos de Formación Profesional del sistema edu-
cativo, que hayan superado todos los módulos del mismo, cuya nota final del ciclo 
formativo sea igual o superior a nueve se les podrá conceder «Matrícula de Honor».  

2. En los centros públicos las Matrículas de Honor serán concedidas por acuerdo del 
Departamento de familia profesional al que pertenece el ciclo formativo, a propuesta 
del equipo docente del mismo. El equipo docente para realizar la propuesta tendrá en 
cuenta, además del aprovechamiento académico, el esfuerzo realizado por el alum-
nado y la evolución observada a lo largo del ciclo formativo, y en especial, en la reali-
zación del módulo de formación en centros de trabajo, o en las actividades formativas 
desarrolladas en la empresa en el caso de la Formación Profesional Dual. En los cen-
tros privados, la adjudicación la realizarán de manera conjunta los equipos docentes 
que impartan formación a un mismo ciclo formativo.  

3. El número de Matrículas de Honor que se podrán conceder en un ciclo formativo, 
en cada curso académico, será como máximo de dos, salvo que el número de alum-
nos matriculados sea inferior a 25, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrí-
cula de Honor.  

4. A los alumnos que hayan obtenido la Matrícula de Honor en un ciclo formativo se 
les consignará en sus documentos de evaluación esta circunstancia mediante la opor-
tuna diligencia.  

5. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, los centros insertarán dentro 
de la aplicación PLUMIER XXI, en el apartado previsto para las Diligencias, el siguiente 
texto: “A propuesta del equipo docente se concede MATRÍCULA DE HONOR en el ciclo 
formativo al alumno/a _________________” 

Cuarto. Criterios de desempate.  

En previsión de que el número de alumnos que reúnan las condiciones requeridas 
supere los máximos previstos para la Mención Honorífica o Matrícula de Honor, los 
centros docentes han de establecer en su proyecto educativo los criterios de desem-
pate del alumnado con idéntica calificación en el módulo profesional o en la nota final 
del ciclo formativo, según proceda. 

CRITERIOS DE DESEMPATE ACORDADOS EN NUESTRO CENTRO (análogos a los de 
Bachillerato) 

Para el caso de que el número de alumnos/as aspirantes a la Matrícula de Honor 
supere el máximo permitido se determina como método de desempate la nota me-
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dia de primer curso de Ciclo Formativo. En caso de persistir el desempate se tomara 
como criterio la nota media resultante de todas las calificaciones obtenidas en la 
primera y evaluación final ordinaria en cada módulo del segundo curso (no la nota 
media final del módulo). La discriminación se hará hasta la milésima. 

 

 

CALENDARIO DE EVALUACIONES CURSO 2022/2023 
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO 

P
ri

m
er

 c
u

rs
o

 

Sesiones de primera evaluación parcial Al finalizar 1º trimestre 

Sesiones de segunda evaluación parcial Al finalizar 2º trimestre 

Sesiones de la evaluación final ordinaria(*) 
Antes del 12 de junio de 
2023 

Sesiones de la evaluación final extraordinaria 
Antes del 27 de junio de 
2023 

(*) Hasta el último día lectivo del curso se desarrollarán actividades de refuerzo para el alumnado con módulos pen-
dientes y actividades de ampliación para aquel con todos los módulos superados 

Se
g

u
n

d
o

 c
u

rs
o

 

Sesiones de primera evaluación parcial Al finalizar 1º trimestre 

Evaluación final ordinaria de los módulos e inicio 
de FCT 

Antes del 21 de abril de 
2023 

La evaluación final extraordinaria de los módulos 
Evaluación final del periodo ordinario del módulo 
de FCT 

Antes del 27 de junio de 
2023 
Antes del 27 de junio de 
2023 

El segundo período para realizar el módulo de FCT se podrá encuadrar en el 
primer cuatrimestre del curso 2023/2024. En otras situaciones excepcionales se 
podrá solicitar su realización a lo largo del curso. 

 

PROMOCIÓN 

PROMOCIÓN DE 1º A 2º CURSO DE FPB 

Resolución de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación, por la que 
se dictan instrucciones para el curso 2022-2023, para los centros docentes que impar-
ten formación profesional del Sistema educativo 

Promoción en FP de Grado Básico 

1. El alumnado podrá promocionar a segundo curso cuando el número de horas de los 
módulos profesionales asociados a unidades de competencia de primer curso no supe-
rados que se integran en el ámbito profesional no superen el 20 por ciento del horario 
semanal, es decir, 6 horas a la semana. Además, deberá tener evaluación positiva en al 
menos uno de los dos ámbitos restantes. El alumnado promocionado a segundo curso 
con módulos profesionales o algún ámbito pendientes de primer curso deberá matri-
cularse de los mismos.  
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2. Quienes promocionen sin haber superado algún módulo profesional o ámbito se-
guirán los planes de refuerzo correspondientes. El equipo docente revisará periódica-
mente la aplicación personalizada de estos planes en diferentes momentos del curso 
académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. Este alumnado deberá superar las 
evaluaciones correspondientes a dichos planes. 

3. El alumnado que repita primer curso tendrá que cursar de nuevo la totalidad de los 
ámbitos de primer curso. 

4. El alumnado, sin superar el plazo máximo de 4 años establecido de permanencia, 
podrá repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, o bien excepcional-
mente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del 
equipo docente. Cuando las circunstancias personales del alumno con necesidad es-
pecífica de apoyo educativo lo aconsejen para la consecución de los objetivos de estas 
enseñanzas, este alumnado podrá contar con un curso adicional, así como con la 
matrícula parcial en cada uno de los cursos. Estas circunstancias podrán ser permanen-
tes o transitorias y deberán estar suficientemente acreditadas. 

 

Sobre el alumnado con necesidades educativas especificas en los Ciclos Formativos de 
Grado Básico. (Artículo 30, apartado 5 en su nueva redacción dada por la Ley Orgáni-
ca 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación). 

Art. 30. Apartado 5. Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con ne-
cesidades educativas especiales, serán los incluidos en las correspondientes adapta-
ciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o titulación. 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización 
de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

PROMOCIÓN AL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

1. El módulo profesional de FCT se organizará teniendo en cuenta lo recogido en el 
artículo 8 del Decreto nº 12/2015, de 13 de febrero y la Resolución 9 de abril de 2015 
por la que se dictan instrucciones para la puesta en marcha y desarrollo del módulo de 
Formación en Centros de Trabajo. 

2. El acceso al módulo de FCT requiere que el alumno tenga superados todos los 
módulos asociados a unidades de competencia del título correspondiente.  

3. La duración de este módulo será, con carácter general, de 240 horas en centros de 
trabajo para cada ciclo formativo. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

1. En el 2º curso, el periodo lectivo comprendido entre la sesión de evaluación de abril 
y el final de curso estará dedicado a actividades de recuperación. 
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2. El profesorado del ciclo formativo, deberá programar e impartir, en función de los 
resultados obtenidos en la evaluación de los alumnos, las siguientes actividades: 

a) Actividades de recuperación de los módulos no superados para aquellos alumnos 
que no estén cursando la FCT. 

b) Preparación y corrección de actividades de recuperación de los módulos asociados 
a los bloques comunes pendientes a alumnos que están realizando la FCT. 

3. La Jefatura de Estudios, en coordinación con el profesorado de los programas, podrá 
reestructurar los horarios, tanto del profesorado como de los alumnos, en función de 
las necesidades particulares de este periodo. 

4. Los alumnos que no realicen la FCT asistirán a estas actividades en horario normal 
de clase y a horario completo (30 horas lectivas semanales). 

5. Durante este periodo y, en los casos en los que haya que completar el horario de 
alguno de los profesores del ciclo, la Dirección del centro a propuesta de Jefatura de 
Estudios, podrá completar los horarios con las siguientes tareas: 

-  Apoyo al tutor de la FCT. 

-  Actividades lectivas de profundización con alumnos. 

- Otras actividades de interés relacionadas con el funcionamiento de las enseñanzas 
vinculadas al Departamento de Familia Profesional, a propuesta del jefe del mismo. 

- Otras actividades asignadas por la Dirección del centro. 

 

TITULACIÓN/CERTIFICACIÓN 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO. 

1. Para la obtención del título profesional básico el alumno deberá haber superado 
todos los módulos profesionales correspondientes al ciclo cursado. 

2. El artículo 17.4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se establece 
que “Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el título 
profesional básico recibirán la certificación académica de los módulos profesionales 
superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación parcial acumulable de las 
competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualifi-
caciones y Formación Profesional” será de aplicación cuando los alumnos renuncien a 
continuar sus estudios de Formación Profesional Básica o tengan que abandonarlos. 

 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria al superar la Formación 
Profesional de Grado Básico. (Artículo 30, apartado 4 en su nueva redacción dada por 
la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación). 

Art.30. Apartado 4: La superación de la totalidad de los ámbitos incluidos en un ciclo 
de grado básico conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación Secun-
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daria Obligatoria. Para favorecer la justificación en el ámbito laboral de las competen-
cias profesionales adquiridas, el alumnado al que se refiere este apartado recibirá asi-
mismo el título de Técnico Básico en la especialidad correspondiente. 

Sobre el alumnado con necesidades educativas especificas en los Ciclos Formativos de 
Grado Básico. (Artículo 30, apartado 5 en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación). 

Art. 30. Apartado 5. Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con ne-
cesidades educativas especiales, serán los incluidos en las correspondientes adapta-
ciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o titulación. 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización 
de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo. 

Quienes no superen en su totalidad las enseñanzas de los ciclos formativos de grado 
básico, recibirán una certificación académica de los módulos profesionales y de las 
competencias adquiridas y en su caso ámbitos o materias superados, que tendrá efec-
tos académicos y de acreditación parcial acumulable de las competencias adquiridas 
en relación con el Sistema Nacional de las Cualificaciones y de la Formación Profesio-
nal. Esta certificación dará derecho, a quienes lo soliciten, a la expedición por la Admi-
nistración competente del certificado o acreditaciones profesionales correspondientes. 
(Art 44.4 LOE) 

 

SOBRE EVALUACIÓN EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIAL 

EVALUACIÓN 

Los Programas Formativos Profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia están regulados en la Orden de 3 de septiembre de 2015, de la Consejería 
de Educación y Universidades y la Orden de 15 de junio de 2020 de la Consejería de 
Educación y Cultura por la que se modifica la Orden de 3 de septiembre de 2015. 

Orden de 3 de septiembre de 2015, de la Consejería de Educación y Universidades, 
por la que se regulan los Programas Formativos Profesionales en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

Artículo 16. Evaluación. 

1. La evaluación del alumnado de los Programas Formativos Profesionales será conti-
nua, formativa e integradora y se realizará teniendo como referencia los objetivos, 
expresados como resultados de aprendizaje, así como las competencias profesionales, 
personales y sociales y el grado de madurez alcanzado en los respectivos módulos en 
relación con los objetivos indicados en el artículo 4 de la presente norma. 

2. Se realizará una evaluación inicial para conocer el nivel de acceso del alumnado en 
cuanto a actitudes, competencias, capacidades y conocimientos básicos, de forma que 
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el proceso de enseñanza y aprendizaje pueda adquirir el carácter individualizado que 
estos programas requieren. 

3. Teniendo como referencia la evaluación inicial, el equipo docente celebrará tres 
sesiones más de evaluación a lo largo del curso, la última de ellas previa a la realización 
del módulo de Formación en Centros de Trabajo. Esta evaluación, la final ordinaria, no 
se cerrará hasta que, una vez finalizada la FCT, se reflejen los resultados obtenidos en 
este módulo. 

4. Los alumnos tendrán derecho a una evaluación extraordinaria en los términos reco-
gidos en el apartado 10 b) y c) de este artículo. 

5. Todas las sesiones de evaluación serán coordinadas por el tutor. 

6. Durante el desarrollo del programa cada profesor hará el seguimiento y evaluación 
de los logros de cada uno de los alumnos en relación con los módulos que imparte, 
dejando constancia por escrito de los resultados en las sesiones de evaluación. Para 
ello, el tutor, en colaboración con el equipo docente, elaborará un informe individual 
de progreso, en el que se reflejará la evaluación de cada alumno. 

7. La evaluación de los módulos que constituyen el programa se expresará en los si-
guientes términos: Insuficiente (IN); Suficiente (SU); Bien (BI); Notable (NT); Sobresa-
liente (SB), acompañados de una calificación numérica en una escala de uno a diez, sin 
decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco, y 
aplicando las siguientes correspondencias: 

 Insuficiente: 1, 2, 3, ó 4.  

 Suficiente: 5.  

 Bien: 6  

 Notable: 7 u 8.  

 Sobresaliente: 9 ó 10. 

8. El módulo de Formación en Centros de Trabajo se evaluará separadamente en 
términos de apto o no apto, siendo necesaria la superación de este para completar el 
programa. 

9. La evaluación final será responsabilidad de todo el equipo docente y la superación 
del Programa Formativo Profesional exigirá la evaluación positiva en todos y cada uno 
de los módulos que componen el programa. 

10. En la evaluación final se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

a) Con anterioridad al inicio del módulo de Formación en Centros de Trabajo, tendrá 
lugar una sesión de evaluación en la que se formulará la calificación final de los dis-
tintos módulos cursados. El acceso al módulo de Formación en Centros de Trabajo 
requerirá la evaluación positiva de los módulos asociados a unidades de competen-
cia.  

b) Los alumnos que no accedan a la FCT por no tener los módulos asociados a uni-
dades de competencia superados, podrán realizar este módulo en convocatoria ex-
traordinaria, una vez superados los módulos pendientes. Los alumnos tendrán una 
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convocatoria extraordinaria para la evaluación de los módulos asociados a unidades 
de competencia.  

c) Aquellos alumnos que realicen la FCT pero que tengan alguno de los módulos no 
asociados a unidades de competencia pendiente, tendrán una convocatoria extra-
ordinaria tras la realización del módulo de FCT. 

11. Cuando un alumno no haya superado el programa, podrá repetirlo una sola vez. En 
este caso, deberá cursar de nuevo la totalidad de sus módulos. 

 

CERTIFICACIÓN 

Artículo 17. Certificación. 

1. Los alumnos que cursen un Programa Formativo Profesional recibirán un certificado 
académico según el modelo que se recoge en el anexo V de esta orden. El certificado 
académico correspondiente a aquellos alumnos que hayan cursado un programa im-
partido por instituciones o entidades sin ánimo de lucro, será expedido por el Instituto 
de Educación Secundaria al que se encuentren adscritos a efectos del desarrollo de los 
Programas Formativos Profesionales.  

2. La certificación hará constar los módulos profesionales cursados y las unidades de 
competencia acreditadas. Esta certificación dará derecho, a quienes lo soliciten, y en 
su caso, a la expedición por la Administración laboral del certificado o certificados pro-
fesionales correspondientes.  

3. La superación de módulos incluidos en un título profesional básico, tendrá carácter 
acumulable para la obtención de dicho título.  

4. La Consejería competente en materia de Educación establecerá los procedimientos 
que permitan reconocer los aprendizajes adquiridos, a través de las correspondientes 
exenciones en la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio.  

5. Aquellos alumnos que no hayan superado el programa podrán certificar las unidades 
de competencia adquiridas así como los módulos de Ciencias Aplicadas y Comunica-
ción y Sociedad superados. 

 

Orden de 15 de junio de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura por la que se 
modifica la Orden de 3 de septiembre de 2015, de la Consejería de Educación y Uni-
versidades, por la que se regulan los programas formativos profesionales en la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Artículo único: Modificación de la Orden de 3 de septiembre de 2015, de la Consejería 
de Educación y Universidades, por la que se regulan los Programas Formativos Profe-
sionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Uno. En el artículo 16 se introduce un nuevo apartado 12 con la siguiente redacción: 

12. Los módulos de Comunicación y Sociedad I y Ciencias Aplicadas I en los Programas 
Formativos Profesionales de la modalidad Especial podrán ser objeto de adaptaciones 
curriculares significativas para alumnos con necesidades educativas especiales asocia-
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das a discapacidad. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo 
posible de las competencias clave para el aprendizaje permanente y se tendrá en cuen-
ta lo siguiente: 

1. Se entiende por adaptación curricular significativa la eliminación de un número de 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del currículo prescriptivo de los 
módulos no asociados a unidades de competencia, que impida de antemano la ob-
tención de una calificación positiva por parte del alumno, y siendo necesaria la incor-
poración de aquellos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación más acordes 
a las necesidades del alumnado.  

2. Cuando el alumno requiera adaptaciones curriculares significativas en los módulos 
de Comunicación y Sociedad I y Ciencias Aplicadas I, será evaluado de acuerdo con los 
criterios de evaluación fijados en la adaptación.  

3. Las adaptaciones curriculares significativas de un módulo no asociado a unidades 
de competencia, serán recogidas en el documento que figura como anexo I de la pre-
sente Orden y que formará parte del expediente del alumno. 

4. Con el fin de hacer constar la evolución del alumnado, en los informes individuales 
de progreso se expresará la calificación en los módulos adaptados según se describe 
en el artículo 7 de la orden que regula los programas formativos profesionales, 
acompañada de las siglas ACS (Adaptación Curricular Significativa). No obstante, la 
superación de una adaptación curricular significativa no equivale a la superación del 
módulo adaptado por lo que en el acta final se reflejarán las siglas PACS (Pendiente 
por Adaptación Curricular Significativa) en la calificación de dicho módulo. A todos los 
efectos, estas siglas tendrán la consideración de calificación negativa. 

 

4.10. Los criterios generales de desempate en la concesión de la matrícula de Honor 
en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato.  

4.10.1. Criterios de desempate acordados en nuestro centro para ESO. 

Para el caso de que el número de alumnos y alumnas aspirantes a la Matrícula de 
Honor supere el máximo permitido se determina como método de desempate la nota 
media de los cuatro cursos de la ESO. 

En caso de persistir el empate se tomará como criterio la nota media resultante de 
todas las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones de 4º de ESO. La discrimina-
ción se hará hasta la milésima. 

 

4.10.2. Criterios de desempate acordados en nuestro centro para bachillerato 

Para el caso de que el número de alumnos y alumnas aspirantes a la Matrícula de 
Honor supere el máximo permitido se determina como método de desempate la nota 
media de 1º de Bachillerato. 
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En caso de persistir el empate se tomará como criterio la nota media resultante de 
todas las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación de 2º de Bachille-
rato. La discriminación se hará hasta la milésima. 

 

4.10.3. Criterios de desempate acordados en nuestro centro para los ciclos formati-
vos 

Para el caso de que el número de alumnos y alumnas aspirantes a la Matrícula de 
Honor supere el máximo permitido se determina como método de desempate la nota 
media de primer curso de Ciclo Formativo.  

En caso de persistir el empate se tomara como criterio la nota media resultante de 
todas las calificaciones obtenidas en la primera y evaluación final ordinaria en cada 
módulo del segundo curso (no la nota media final del módulo). La discriminación se 
hará hasta la milésima. 

 

4.11. Los criterios para el diseño de medidas de refuerzo y atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo.  

Los criterios para el diseño de medidas de refuerzo y atención al alumnado ACNEAE 
son:  

a) Que exista consenso entre la Jefatura de estudios, Departamento de Orienta-
ción y Equipos educativos.  

b) Que La atención educativa se desarrolle en un contexto lo más normalizado po-
sible: 

 Se procurará que la permanencia en el aula ordinaria sea el mayor tiempo 
posible. 

 Que los ACNEAE tengan su material de trabajo en las mismas condiciones 
que el resto de compañeros y compañeras aunque puedan utilizar material 
adaptado.  

 Que se asegure la coordinación entre profesorado de apoyo y profesorado 
de aula ordinaria para trabajar con los mismos objetivos (Horas complemen-
tarias COAC). 

c) Que las medidas de refuerzo sean lo más inclusivas posible, pudiendo ofrecerlas 
al resto de compañeros y compañeras del aula ordinaria.  

d) Que las medidas de refuerzo y atención tengan siempre un o una responsable, 
con criterios claros, con un proceso de incorporación y previa evaluación psico-
pedagógica, con un seguimiento del alumno o alumna y una evaluación de la 
medida del apoyo. 

 

4.12. Las actuaciones previstas para la colaboración permanente con las familias.  
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Para facilitar la colaboración con las familias de los alumnos y alumnas se han esta-
blecido algunas medidas que permiten la comunicación permanente y la transmisión 
constante de información de forma bidireccional, a saber:  

1º. Se usa de forma intensa el correo electrónico a través de la web de profesores. 

2º. Se ha habilitado el uso de la aplicación Adittio-Edvoicce, la cual se establece co-
mo medio institucional de comunicación inmediata. 

3º. Se ha establecido un número de whatsapp con el uso de listas de difusión, de 
manera que se mantiene la privacidad de los datos entre las familias y se permite así el 
envío de información importante, el intercambio de mensajes en tiempo real. 

4º. Se ha proporcionado a los docentes todos los datos de contacto en formato pa-
pel, de manera que disponga de los números de teléfono de las familias de manera 
ágil. 

5º. Se ha asegurado de disponer de manera correcta, para todos los docentes, de 
las horas complementarias dedicadas a la atención a las familias. 

6º. Se ha recordado a los docentes la posibilidad de habilitar horario de atención a 
familias fuera del horario convencional o lectivo si lo solicitan las familias. 

4.13. Las decisiones y los criterios generales para la elaboración de las programacio-

nes docentes.  

Tras reunión de la CCP y comparando modelos anteriores, se decide proponer un 
modelo de guion común para aquellas programaciones que no se hagan en Anota, bien 
por no estar previsto que estén disponibles en la aplicación o bien por no poder reali-
zarlas en la misma. Se entiende que Anota, cunado cargue sus modelos de programa-
ciones responderá las mismas instrucciones que se recogen en la normativa sobre do-
cumentos institucionales que se recoge en las instrucciones de Inicio de Curso. Par-
tiendo de esas instrucciones e sigue el guion propuesto y se añaden a cada uno de los 
apartados unos sub-apartados aclaratorios que buscan organizar mejor la información 
contenida en cada uno de ellos. Paso a describir el guion aprobado:  

Índice 

a) Organización, distribución y secuenciación de los saberes básicos, criterios de eva-
luación y las competencias específicas en cada uno de los cursos que conforman la 
etapa.  

a.1. Organización, distribución y secuenciación de los saberes básicos 

a.2. Criterios de evaluación 

a.3. Competencias específicas 

b) Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje. 

b.1. Decisiones metodológicas y didácticas. 

b.2. Situaciones de aprendizaje. 

c) Medidas de atención a la diversidad.  

c.1. Medidas ordinarias. 
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c.2. Medidas especiales. 

c.3. Altas capacidades. 

c.4. Integración tardía. Desconocimiento del idioma. 

d) Materiales y recursos didácticos.  
e) Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar.  

e.1. Actividades complementarias. 

e.2. Actividades extraescolares. 

f) Concreción de los elementos transversales.  
g) Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado.  

g.1. Instrumentos de evaluación ordinarios. 

g.2. Instrumentos de evaluación específicos y/o especiales. 

g.3. Prácticas de coevaluación y/o autoevaluación con el alumnado. 

g.4. Actividades de recuperación de alumnado con materias pendientes. 

g.5. Descripción de medidas de evaluación extraordinaria (si las hubiere) 

g.6. Descripción de medidas de evaluación en caso de pérdida del derecho a la eva-
luación continua. 

g.7. Criterios de calificación y de cálculo de la calificación final ordina-
ria/extraordinaria. 

h) Estrategias e instrumentos para la evaluación del proceso de enseñanza y la prácti-
ca docente. 

h.1. Evaluación de la práctica docente desde el alumnado. 

h.2. Evaluación de la práctica docente desde el profesorado. 

i) Medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora de la expresión oral 
y escrita. 

 

5. LA OFERTA EDUCATIVA Y LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

5.1. Oferta educativa 

Enseñanzas 

ESO 

Dentro de la ESO tenemos varios programas de atención a la diversidad que son: 
Apoyo a alumnado con Necesidades Educativas Especiales, Compensación de Des-
igualdades Educativas y el Programa de Diversificación Curricular (PDC en adelante) a 
partir de 3º ESO.  

Este curso 22/23 se inicia la implantación de la LOMLOE en los niveles de 1º, 3º de 
ESO y 1º de Bachillerato, así como en el primer curso del Formación Profesional Básica 
que desde ahora se denomina Ciclo Formativo de Grado Básico. 
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La estructura de la ESO queda de la siguiente forma: 
 

ESTRUCTURA DE 1º DE LA ESO (LOMLOE) 

 ÁREAS Y MATERIAS HORAS 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 4 

MATEMÁTICAS 4 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 2 

TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 3 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS. 2 

RELIGIÓN CATÓLICA/ISLÁMICA/EVANGELISTA o ATENCIÓN EDUCATIVA 2 

TUTORÍA 1 

TOTAL 30 

ESTRUCTURA DE 2º DE LA ESO (LOMCE) 

ÁREAS Y MATERIAS HORAS 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 4 (5 en SELE) 

MATEMÁTICAS 4 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

FÍSICA Y QUÍMICA 3 

MÚSICA 2 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 2 

RELIGIÓN CATÓLICA/ISLÁMICA/EVANGELISTA o VALORES ÉTICOS 2 
REFUERZO COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS. 
INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
AJEDREZ II 

3 

TUTORÍA 1 

TOTAL 30 (31 en SELE) 

ESTRUCTURA DE 3º DE LA ESO (LOMLOE) 

ÁREAS Y MATERIAS HORAS 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 4 

MATEMÁTICAS  4 
CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 
FÍSICA Y QUÍMICA 2 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3 

TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 2 
MÚSICA 2 
COMUNICACIÓN AUDIVISUAL 
CULTURA CLÁSICA 
DIGITALIZACIÓN CREATIVA 
ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 
ENPRENDIMIENTO PERSONAL Y SOCIAL 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 

2 

RELIGIÓN CATÓLICA/ISLÁMICA/EVANGELISTA o ATENCIÓN EDUCATIVA 1 

TUTORÍA 1 
TOTAL 30 

ESTRUCTURA DE 4º DE LA ESO 

ITINERARIO ACADÉMICAS HORAS ITINERARIO APLICADAS HORAS 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4 GEOGRAFÍA E HISTORIA 4 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS  4 
MATEMÁTICAS APLICADAS 4 

INICIAC. A LA ACT. EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 3 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
FÍSICA Y QUÍMICA 

ECONOMÍA 
LATÍN 

6 
CIENCIAS APLICS. A LA ACT. EMPR. Y EMPRES. 
TECNOLOGÍA 

3 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 4 (5 en SELE) PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 4 (5 en SELE) 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 EDUCACIÓN FÍSICA 2 

RELIGIÓN CATÓLICA/ISLÁMICA/EVANGELISTA o VALORES ÉTICOS 2 RELIGIÓN CATÓLICA/ISLÁMICA/EVANGELISTA o VALORES ÉTICOS 2 
CULTURA CIENTÍFICA 
CULTURA CLÁSICA 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 
FILOSOFÍA 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
MÚSICA 
Una troncal no cursada del itinerario elegido 

3 

CULTURA CIENTÍFICA 
CULTURA CLÁSICA 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 
FILOSOFÍA 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
MÚSICA 
Una troncal no cursada del itinerario elegido  

3 

TUTORÍA 1 TUTORÍA 1 

TOTAL 30 (31 en SELE) TOTAL 30 (31 en SELE) 

 

Bachillerato 

Este curso 22/23 tenemos la peculiaridad de que se oferta 1º BTO bajo normativa 
LOMLOE y el 2º de BTO bajo normativa LOMCE, en cumplimiento con el calendario de 
implantación de la nueva ley de educación.  

Se oferta Bachillerato en las siguientes modalidades: 

 1º de Bachillerato LOMLOE de Ciencias y Tecnología. 

 1º de Bachillerato LOMLOE de Humanidades y Ciencias Sociales 

 2º de Bachillerato LOMCE de Ciencias 

 2º de Bachillerato LOMCE de Humanidades y Ciencias Sociales 
 

1º BACHILLERATO (LOMLOE) 
 Periodos Ciencias y Tecnología Humanidades y Ciencias Sociales 

Materias 
comunes 

 

2 Educación Física Educación Física 

3 Filosofía Filosofía 

5 Lengua Castellana y Literatura I Lengua Castellana y Literatura I 

4 Lengua Extranjera I Lengua Extranjera I 

Materias de  
modalidad 

Una  
obligatoria 

4 Matemáticas I 
Latín I o 
Matemáticas aplicadas a las CCSS I 

Dos a elegir 8 

 Biología, Geología y Ciencias Ambientales 
 Dibujo Técnico I 
 Física y Química 
 Tecnología e Ingeniería I 

 Economía 
 Griego I 
 Historia del Mundo Contemporáneo 
 Latín I 
 Literatura Universal 
 Matemáticas Aplic. a las CCSS I 

Optativas 

Una mate-
ria de 4 

periodos o 
dos mate-
rias de 2 
periodos 

4 
Materia de modalidad 

Segunda Lengua Extranjera I 

2 

Anatomía Aplicada 
Digitalización y Ofimática 

Finanzas Responsables 
Herencia y Mitología Clásicas 

Música, Espectáculo y Comunicación 

 Total 30 Periodos para alumnado que no cursa religión 

 1* Religión Católica/Evangélica/Islámica 

 Total 31* El alumnado de religión 

*El alumno/a que escoja cursar alguna de las religiones ofertadas tendrá una hora extra en su horario semanal que será una séptima hora en su 
jornada lectiva  de uno de los días de la semana 
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2º BACHILLERATO (LOMCE) 
 Periodos Ciencias y Tecnología Humanidades y Ciencias Sociales 

Troncales generales 

4 Matemáticas II 
Latín II o 
Matemáticas aplicadas a las CCSS II 

4 Historia de España Historia de España 

4 Lengua Castellana y Literatura II Lengua Castellana y Literatura II 

4  
(5 en SELE) Lengua Extranjera II Lengua Extranjera II 

Troncales de opción 
 

8 
Dos a 
elegir 

 Dibujo Técnico II 
 Biología 
 Física  
 Química 

Ciencias Sociales 
(A elegir dos) 

Humanidades 

 Economía de la 
Empresa 

 Geografía 
 Hª de la Filosof-

ía 

A elegir 
una 

 Geografía 
 Griego II 
 Hª del Arte 

 Historia de la Filosofía 

Optativas 

2 
A elegir 

una 

 Dibujo Técnico II 
 Historia de la Filosofía 
 Imagen y Sonido  
 Psicología 
 TIC II 

A 
elegir 
una 

 Imagen y Sonido  
 Psicología 
 TIC II 

4 
A elegir 

una 

 Ciencias de la Tierra y del 
Medio Ambiente 

 Cultura Audiovisual II 
 Fundamentos de administra-

ción y gestión 
 Historia de la Música y de la 

Danza 
 Segunda Lengua Extranjera II 
 Tecnología Industrial II 
 Troncal de opción no cursada 

A 
elegir 
una 

 Cultura Audiovisual II 
 Fundamentos de Administración y 

Gestión 
 Historia de la Música y de la Danza 
 Segunda Lengua Extranjera II 
 Troncal de opción no cursada 

Total 30 (31 el alumnado que curse modalidad SELE) 

 

Ciclo Formativo de Grado Básico y Formación Profesional Básica 

Con la implantación de la LOMLOE y su calendario de aplicación este curso tenemos 
los primero niveles de esta enseñanza con la denominación de Grado Básico de Forma-
ción Profesional, mientras que los segundos niveles son aún Formación Profesional 
Básica. 

La oferta de esta enseñanzas consiste en 1º de Grado Básico de Automoción y 1º de 
Grado Básico de Servicios Administrativos y, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, 
2º de Formación Profesional Básica de Automoción y 2º de Formación Profesional 
Básica de Peluquería y Estética. Seguimos con la alternancia entre las familias de Pelu-
quería y Estética y de Servicios Administrativos, tal y como se pactó en su momento 
con la Dirección General de Formación Profesional, con le objetivo de mantener una 
oferta ajustada con una matrícula suficiente. 

 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Primer Curso. En vigor este curso 22/23 

Ámbitos MATERIAS INCLUIDAS 1º 

Ámbito de Comunicación y Cien-
cias Sociales 

Lengua Castellana 2 

Lengua Extranjera de Iniciación Profesional 1 

Ciencias Sociales. 2 
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Ámbito de Ciencias Aplicadas 

Matemáticas Aplicadas 2 

Ciencias Aplicadas 2 

Educación Físico-Deportiva 1 

Ámbito Profesional 

Atención al cliente 2 

Técnicas administrativas básicas 8 

Tratamiento informático de datos 9 

Tutoría 1 

Total 30 hs. 

Segundo Curso. No se cursa este 22/23 

Ámbitos MATERIAS INCLUIDAS 2º 

Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales 

Lengua Castellana 3 

Lengua Extranjera de Iniciación Profesional 2 

Ciencias Sociales. 2 

Ámbito de Ciencias Aplicadas 

Matemáticas Aplicadas 3 

Ciencias Aplicadas 2 

Educación Físico-Deportiva 1 

Ámbito Profesional 

Aplicaciones básicas de ofimática 7 

Archivo de Comunicación  5 

Preparación de pedidos y venta de productos  4 

Tutoría 1 

Total 30 hs. 

 

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA  
Primer Curso. No se cursa este 22/23 

Ámbitos MATERIAS INCLUIDAS 1º 

Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales 

Lengua Castellana 2 

Lengua Extranjera de Iniciación Profesional 1 

Ciencias Sociales. 2 

Ámbito de Ciencias Aplicadas 

Matemáticas Aplicadas 2 

Ciencias Aplicadas 2 

Educación Físico-Deportiva 1 

Ámbito Profesional 

Preparación del entrono personal 4 

Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo 4 

Lavado y cambios de forma del cabello 6 

Cambio de color del cabello 5 

Tutoría 1 

Total 30 hs. 

Segundo Curso. En vigor este curso 22/23 

Ámbitos MATERIAS INCLUIDAS 2º 

Ámbito de Comunicación y Cien-
cias Sociales 

Lengua Castellana 3 

Lengua Extranjera de Iniciación Profesional 2 

Ciencias Sociales. 2 

Ámbito de Ciencias Aplicadas 

Matemáticas Aplicadas 3 

Ciencias Aplicadas 2 

Educación Físico-Deportiva 1 

Ámbito Profesional 

Atención al Cliente 3 

Cuidados Estéticos Básicos de Uñas 5 

Maquillaje 8 

Tutoría 1 

Total 30 hs. 

 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS  

Primer Curso. 

Ámbitos MATERIAS INCLUIDAS 1º 

Ámbito de Comunicación y Ciencias 
Sociales 

Lengua Castellana 2 

Lengua Extranjera de Iniciación Profesional 1 

Ciencias Sociales. 2 

Ámbito de Ciencias Aplicadas 
Matemáticas Aplicadas 2 

Ciencias Aplicadas 2 
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Educación Físico-Deportiva 1 

Ámbito Profesional 

Mecanizado y soldadura 6 

Amovibles 8 

Preparación de superficies 5 

Tutoría 1 

Total 30 hs 

Segundo Curso. 

Ámbitos MATERIAS INCLUIDAS 2º 

Ámbito de Comunicación y Ciencias 
Sociales 

Lengua Castellana 3 

Lengua Extranjera de Iniciación Profesional 2 

Ciencias Sociales. 2 

Ámbito de Ciencias Aplicadas 

Matemáticas Aplicadas 3 

Ciencias Aplicadas 2 

Educación Físico-Deportiva 1 

Ámbito Profesional 
Mecánica del Vehículo 11 

Electricidad del Vehículo 5 

Tutoría 1 

Total 30 hs 
 

Programa Formativo Profesional Especial.  

Este curso 22/23 se oferta esta enseñanza (y se hizo en otro curso hace varios años 
en otra familia profesional). Esta oferta se centra en la familia de Administración, con-
cretamente se denomina Operaciones Auxiliares de servicios administrativos. 

 

MÓDULOS PERIODOS 

Técnicas administrativas básicas 8 

Archivo y comunicación. 4 

Preparación de pedidos y venta de productos. 3 

Comunicación y Sociedad 5 

Ciencias Aplicadas 5 

Módulos optativos (se cursarán dos de ellos) 
Actividad física y deporte 
Autonomía personal 
Español como segunda lengua 
Tecnologías de la información y comunicación 

4 

Formación en Centros de Trabajo (120 hs.)  

Tutoría 1 
 

Ciclos formativos  

Este curso 22/23 hemos recuperado la oferta del Ciclo Formativo del Grado Medio 
de Gestión Administrativa. Esta novedad se complementa con la característica de ofre-
cer la posibilidad de modalidad bilingüe, igual que en el Grado Superior de Administra-
ción y Finanzas, que ya el curso pasado ofrecía modalidad bilingüe en el primero año y 
ahora se completa la oferta también en el segundo año. 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CLAVE/MÓDULO PROFESIONAL 
HORAS  

CURRICULO 
HORAS SEMANALES 

PRIMERO SEGUNDO 
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Los módulos destacados en color se ofrecen como materias del programa bilingüe. 
Este curso 22/23 se imparte sólo 1º de Grado Medio de esta enseñanza. Se espera que 
en el 23/24 se complete su implantación. 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

CLAVE/MÓDULO PROFESIONAL 
HORAS 

CURRICULO 
HORAS SEMANALES ECTS 

(***) PRIMERO SEGUNDO 

0647. Gestión de la documentación jurídica y empresarial  100 3 

 

6 

0648. Recursos humanos y responsabilidad social corporativa 70 2 6 

0649. Ofimática y proceso de la información  220 7 12 

0650. Proceso integral de la actividad comercial  200 6 11 

0651. Comunicación y atención al cliente  160 5 12 

0179. Inglés  120 4 7 

0658. Formación y orientación laboral  90 3 5 
     

0652. Gestión de recursos humanos   80 

 

4 6 

0653. Gestión financiera   100 5 7 

0654. Contabilidad y fiscalidad   140 7 7 

0655. Gestión logística y comercial   80 4 6 

0656. Simulación empresarial  120 6 8 

M043. Inglés técnico para Administración y Finanzas 90 4 - 

0657. Proyecto de Administración y Finanzas  30  5 

0660. Formación en centros de trabajo (*)   400  22 

Total horas currículo y ECTS   2000   120 

Total horas semanales por curso   30 (1º, 2º y 

3º trimestres) 
30 (1º y 2º 

trimestres)  

Los módulos destacados en color se ofrecen como materias del programa bilingüe. 

Centros de primaria adscritos. 

Los Centros de Educación Primaria adscritos al IES son: 

 CEIP San Antón. 

 CEIP Vicente Aleixandre. 

0437. Comunicación empresarial y atención al cliente  130 4 

 

0438. Operaciones administrativas de compraventa 165 5 

0439. Empresa y administración 100 3 

0440. Tratamiento informático de la información 250 8 

0441. Técnica contable 130 4 

0156. Inglés 100 3 

0449. Formación y orientación laboral  90 3 
    

IN2GAB. Inglés Técnico para Gestión Administrativa   90 

 

4 

0442. Operaciones administrativas de recursos humanos   120 6 

0443. Tratamiento de la documentación contable 125 6 

0446. Empresa en el aula 165 8 

0448. Operaciones auxiliares de gestión de tesorería  125 6 

0660. Formación en centros de trabajo  400   

Total horas currículo y ECTS   2000   

Total horas semanales por curso   
30  

(1º, 2º y 3º 
trimestres) 

30  
(1º y 2º 

trimestres) 
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 CEIP Sixto López  

Otros Centros de adscripción.  

 Centro Educativo “La Zarza”. Centro de internamiento de menores por medidas ju-
diciales. 

 

5.2. Servicios complementarios. Transporte escolar. 

El servicio de transporte escolar del IES Santa María de los Baños es un elemento de 

gran importancia para garantizar una educación de calidad a los escolares de Fortuna, 

ya que es un servicio educativo complementario destinado a compensar las desigual-

dades socioeconómicas y territoriales de nuestros alumnos. 

La Orden de 3 de junio de 2002 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, 

que regula la organización, el funcionamiento y la gestión del servicio de transporte 

escolar a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y Programas de Cualifica-

ción Profesional Inicial, reconoce el derecho al servicio de transporte escolar para 

quienes tengan que recorrer una distancia superior a 3 kilómetros del domicilio hasta 

el centro, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones que en ella aparecen.  

Este curso, por décimo primer año consecutivo, permanecemos con la reducción de 

rutas de transporte escolar. La modificación inicial nos fue comunicada en el mes de 

junio de 2011. Se nos informaba así de la decisión de la supresión de la ruta 

30011971A (Rambla Salada, La Tejera y La Matanza) y se nos comunicaba que aquellos 

alumnos/as que empezaran 1º de ESO durante el curso 12/13, deberían matricularse 

en el IES Poeta Julián Andugar, en Santomera, si deseaban disponer de este servicio, 

manteniendo sin embargo el transporte para el resto del alumnado de la ESO que ya 

dispusiera de este derecho en años anteriores. Esta decisión planteó no pocas dudas 

acerca de cómo explicar a una familia con  varios hijos en el centro que si su hijo me-

nor se matriculaba en el mismo, no podría venir en autobús, mientras que sus herma-

nos mayores sí lo harían. La consulta no fue resuelta desde Consejería. 

Posteriormente fuimos informados de que durante los meses del verano de 2014, la 

Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Fortuna, hizo gestiones en la Consejería 

de Educación, buscando soluciones alternativas a la supresión de la línea y, de resultas 

de esta intervención, se decidió unificarla con la ruta 30011971C. Como Director quie-

ro hacer constar en este documento una observación sobre esta gestión: 

Si bien estoy totalmente de acuerdo con las medidas de aprovechamiento de los re-

cursos que persiguen la máxima eficacia y eficiencia, quiero hacer notar que la nueva 

ruta resultante de la unificación de las rutas A y la C da lugar a que la primera parada 

(Rambla Salada) se realice a las 7.10 horas de la mañana (el alumno/a deberá levantar-

se sobre la 6.30 horas para ir a estudiar a un centro que está a unos 5 km y que empie-

za su actividad lectiva a las 8.30 horas), ya que el autobús debe recorrer, en el último 
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tramo de la ruta, que coincide con la ruta C, unos 5 km desde Los Baños hasta la pe-

danía de Caprés, por una carretera de montaña que obliga a una conducción prudente 

y lenta, llevándose esta ruta unos 20 minutos de recorrido.  

Inicialmente este problema dejó de existir ya que hemos tenido varios cursos sin 

alumnos residentes en la pedanía de Caprés, pero desde el curso 20/21 hay alumnos 

de esta localidad con derecho a este servicio y, tras varios escritos y solicitudes se ha 

aprobado la cobertura de la nueva parada en dicha pedanía 

Por tanto las rutas quedarían así: 

a) Ruta 30011971A, con cuatro paradas: b) Ruta 30011971B, con cuatro paradas 

Parada Usuarios 

La Matanza 11 

Rambla Salada 4 

Los Baños 23 

Caprés 3 

Total 41 
 

Parada Usuarios 

Las Casicas 11 

Fuente Blanca 2 

La Garapacha -- 

Las Peñas 5 

Total 18 
 

Nota: datos de usuarios por ruta en el momento de la redacción de este documento. 

 

6. EL TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL EN LAS DIS-
TINTAS ÁREAS 

 

Para facilitar las programaciones concretas proponemos objetivos y metodología a 
seguir, como sugerencia, en algunas áreas.   

6.1. TEMAS TRANSVERSALES 

 

6.1.1.-EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA, CÍVICA Y MORAL. 

Objetivos 

1. Conocer la Constitución española, como base útil para asumir el comportamiento 
de un ciudadano dentro de una sociedad estructurada y ordenada, para el desarro-
llo y el beneficio del propio ciudadano. 

Metodología 

Comentar artículos de la Constitución utilizando para ello hechos concretos en los 
que se aprecien su necesidad y utilidad y se pueda valorar que se trata de algo cercano 
y cotidiano. 

 

6.1.2.-EDUCACIÓN SOCIAL y AMBIENTAL 

Objetivos: 

1. Adquirir conciencia del medio ambiente global y sensibilidad por dichas cuestiones. 

2. Adquirir diversidad de experiencias y comprensión fundamental del medio y de los 
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problemas anexos. 

3. Ayudar a los alumnos a compenetrarse con una serie de valores y a sentir interés y 
preocupación por el mundo en el que viven, motivándolos de tal modo que puedan 
participar activamente en la mejora y la protección del mismo. 

4. Adquirir las aptitudes necesarias para determinar y resolver los problemas e interro-
gantes que plantea el entorno, una vez detectadas las causas que los producen. 

5. Proporcionar al alumno la posibilidad de participar activamente en las tareas que 
tienen por objeto resolver los problemas ambientales y sociales. 

Metodología. 

 Facilitar mediante actividades concretas una relación emotiva con el entorno 

o Actividades deportivas 

o Itinerarios (Geológicos, Geográficos, ...) 

o Actividades en la naturaleza. 

 Utilizar el medio ambiente que les rodea como elemento de placer, inquietudes y 
juego. 

o Juegos ambientales 

 Investigación de algún fenómeno   geológico, atmosférico, ser vivo, ... 

 Conocer el medio, los elementos que lo componen y sus interrelaciones: 

o Trabajos de campo 

o Visita a jardines botánicos 

o Estudios prácticos de micro ecosistemas de la zona. 

o Estudio de redes tróficas. 

 Facilitar el conocimiento integral de los recursos y valores naturales de la comarca y 
Comunidad. 

o Visitas a espacios protegidos de la zona 

o Estudio y análisis de encuestas y recogida de datos de los recursos naturales del 
pueblo. 

 Adquirir una actitud reflexiva e interrogante ante su entorno y ante hechos sociales 
relevantes. 

 Desarrollar la autoestima y la autonomía personal como base para el buen compor-
tamiento social. 

o Visita a granjas escuelas 

o Visita a aulas de naturaleza 

o Estudios estadísticos y geográficos. 

 Promover la adquisición de un código de comportamiento respecto al medio, basado 
en los principios de colaboración y solidaridad ciudadana. 

o Colaboración con el grupo ecologista GEAL de Fortuna 
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o Trabajos prácticos en grupos 

o Campañas de sensibilización en el Centro y en el pueblo. 

o Buscar alternativas a la problemática ambiental de la zona. 

o Estudio y análisis de los vertederos incontrolados, de la explotación de las cante-
ras 

o Análisis de la problemática del agua 

o Visita a aulas de la Naturaleza. 

 Adquirir vocabulario y estrategias que les permitan comprender, expresarse y anali-
zar temas medioambientales y sociales en general. 

o Lectura de artículos (periódicos, revistas científicas o de divulgación) 

o Lectura de libros. 

o Elaboración e interpretación de gráficos, datos estadísticos, ... 

 Reflexionar sobre los problemas ambientales y sociales actuales 

o Trabajos prácticos sobre deforestación, desertización, efecto invernadero, ... 

o Debates y mesas redondas sobre los problemas ambientales y sociales más cer-
canos. 

o Recogida de información a través de recortes de periódicos o documentales so-
bre los problemas actuales.  

 Motivar a los alumnos y alumnas a cambiar sus pautas de conducta, implicándoles en 
los problemas más cercanos. 

o Realización de un cuestionario sobre su conducta ante la naturaleza y la sociedad. 

o Cálculo aritmético del consumo de luz, agua, ... 

o Análisis de las basuras recogidas en su pueblo 

o Análisis del ruido en el Centro, pueblo, ... 

 

6.1.3.-EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

Objetivos: 

1. Adoptar un estilo de vida saludable. 

2. Ayudar a los alumnos y alumnas a compenetrarse con actitudes y valores adecua-
dos, fomentando su interés y preocupación por la higiene y la limpieza. 

3. Adquirir aptitudes para comprender la necesidad de una buena alimentación como 
base a una vida saludable. 

4. Desarrollar en el alumnado la autoestima y la autonomía personal como base para la 
promoción de una buena salud y un buen comportamiento social. 

5. Adquirir experiencias y comprensión global sobre los problemas de la salud física y 
psíquica. 

6. Desarrollar la tolerancia y el respeto por las diferencias individuales, así como por la 
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igualdad de derechos de ambos sexos. 

 

Metodología: 

 Potenciar el deporte y la vida al aire libre como elementos benefactores de la salud. 

o Actividades deportivas 

o Acampadas 

o Itinerarios 

 Analizar los efectos perjudiciales de las drogas más habituales en nuestra sociedad 
(alcohol, tabaco, ...). 

 Realizar informes sobre los Centros de desintoxicación de la Comunidad Autónoma.  

o Campañas de sensibilización. 

o  Manejo de estadísticas. 

o Debates y mesas redondas. 

o Conferencias. 

 Reforzar el silencio como elemento físico de bienestar y salud mental. 

o Audiciones. 

o Análisis acústicos de las distintas dependencias del Centro. 

o Análisis de músicas de distintas épocas. 

 Alentar medidas de higiene personal y social. 

o Investigar el grado de limpieza del Centro, calles, ... 

o Estudio de enfermedades contagiosas 

o Fomentar hábitos: higiene bucodental, corporal y mental. 

o Análisis de los problemas de higiene en bares, restaurantes, mercados, ... 

o Estudio del control y manipulación de alimentos 

o Actividades prácticas de conservación de alimentos. 

o Encuestas 

 Adquirir hábitos de alimentación equilibrada potenciando la alimentación natural. 

o Análisis de los hábitos alimenticios de los ciudadanos de la zona. 

o Elaborar dietas equilibradas 

o Investigar hábitos alimentarios en el Centro Educativo. 

o Estudio de los alimentos facturados en los supermercados del pueblo. 

 Conocer los derechos de los consumidores, desarrollando estrategias adecuadas para 
contrarrestar los  intereses del comerciante. 

o Analizar los efectos de la publicidad en el consumo. 

o Estudiar la composición de un alimento y detectar la presencia de aditivos. 
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o Conocer la aportación de los distintos alimentos al desarrollo físico e intelectual 
de la persona. 

o Conocer los mecanismos en los que se apoyan las presiones sociales y desarrollar 
habilidades encaminadas a rechazarlos.  

o Estudio de las diferentes estrategias de venta utilizadas en los anuncios publicita-
rios. 

 Analizar conflictos de salud individuales y comunitarios presentes en el entorno. 

o Búsqueda de información y análisis de datos. 

o Redactar informes. 

o Estudio de casos de Anorexia y Bulimia. 

o Conocer el origen de determinadas enfermedades. 

o Estudio de la frecuencia de las enfermedades más comunes de la Región. 

o Visitas al Centro de Salud 

o Campañas de salud. 

o Análisis de los efectos del abuso de la TV sobre la salud psíquica de los especta-
dores. 

o Actividades que estimulen una capacidad crítica de observación. 

o Fomentar otras actividades como alternativas a la TV en el tiempo libre. 

 Conocer, aceptar y valorar los órganos sexuales, respetando las diferentes conductas 
sexuales existentes. 

o Estudio de los distintos procesos que concurren en la reproducción. 

o Lectura de textos sobre las nuevas tecnologías reproductivas. 

o Debates sobre la situación de la homosexualidad, fecundación “in vitro”, ... 

o Charlas sobre enfermedades de transmisión sexual, la mujer en el tercer mundo, 
situación de la mujer en otras culturas... 

o Interés por informarse sobre cuestiones de sexualidad y disposición favorable a 
acudir en demanda de ayuda a profesionales y Centros especializados. 

o Estudio sobre la ubicación de centros especializados de la comunidad. 

o Análisis estadístico de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en 
la zona. 

o Visita a Centros de Salud y Planificación Familiar. 

 

6.1.4.-EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN AMBOS SEXOS 

Objetivos: 

1. Adquirir y mostrar espíritu de participación, responsabilidad moral, solidaridad y 
tolerancia, respetando el principio de no discriminación. 

2. Formar en la igualdad entre los sexos y el rechazo de toda forma de discriminación. 
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3. Fomentar la coeducación y la eliminación de contenidos sexistas en todos los niveles 
educativos. 

4. Adquirir una actitud reflexiva ante la situación de la mujer en el mundo laboral, fa-
miliar y académico. 

Metodología: 

 Organizar coloquios, debates y exposiciones con motivo del Día Internacional de la 
Mujer trabajadora (8 de marzo). 

 Trabajos de investigación (encuestas, reflexiones personales, etc.) sobre la situación 
de la mujer en el municipio. 

 Realizar análisis críticos de la utilización de la imagen del hombre y  

 de la mujer en la publicidad. 

 Estimular la cooperación entre alumnos y alumnas, confrontándolos con sus propios 
estereotipos. 

 Reparto del trabajo de forma no discriminatoria. 

 Promover la participación activa de las alumnas. 

 Alentar nuevas formas organizativas basadas en el respeto, la cooperación y el bien 
común. 

 Promover un cambio de mentalidad ante los roles tradicionalmente desempeñados 
por mujeres y hombres en cuanto a responsabilidades familiares y sociales. 

 Incorporar la economía doméstica al currículo como parte de la actividad económica. 

 Estimular la participación de las chicas en actividades tradicionalmente masculinas, 
fomentando a la vez el interés de los chicos en aquellas asociadas al estereotipo fe-
menino. 

 Dominar las habilidades y los recursos para realizar con autonomía las labores 
domésticas. 

 Velar por el uso de un lenguaje no sexista ni discriminatorio. 

 Eliminar sesgos sexistas en el lenguaje, las ilustraciones y los ejemplos del material 
utilizado. 

 Analizar el contenido sexista del lenguaje plástico extrayendo las consecuencias que 
de ello se derivan para concluir en la necesaria transformación de actitudes, valores y 
normas. 

 Estudiar el sexismo en los sistemas de comunicación verbal (en prensa, libros, televi-
sión, etc.) y no verbal (en gestos, actitudes, la publicidad, etc.) 

 Desarrollar la autoestima de las mujeres para facilitar su integración en todos los 
ámbitos de la sociedad. 

 Formación en grupos separados temporalmente de alumnas y alumnos. 

 Analizar la personalidad y autonomía de las mujeres a lo largo de la historia. 

 Realizar una orientación académica y profesional no discriminatoria. 
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 Llevar a las clases mujeres y hombres que trabajen en campos no tradicionales en sus 
respectivos géneros. 

 Conocer la aportación de las mujeres en los distintos ámbitos culturales, científicos y 
sociales. 

 Estudiar la lucha de las mujeres por sus derechos -voto, educación, trabajo remune-
rado, interrupción voluntaria del embarazo- y su relación con los cambios políticos, 
económicos, demográficos, etc. 

 Integrar en el currículo las contribuciones de las mujeres en las distintas áreas. 

 Recuperar obras de arte de autoras (textos, pinturas, piezas musicales, etc.) que 
equilibren las lagunas existentes o inviten a reflexionar sobre las dificultades que han 
tenido las mujeres en el campo creativo. 

 No monopolización de espacios ni materiales por parte de los alumnos. 

 Asegurar el acceso de las alumnas, en igualdad de condiciones que los alumnos, a los 
aparatos, máquinas, ordenadores, etc. 

 

6.1.5.-EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 

Este tema se aborda puntualmente en el Centro en la “Semana Solidaria”, actividad 
coordinada por el DACE, en la que se implican todos los Departamentos organizando 
durante esa semana, actividades sobre el tema en las clases. Se concluye con una acti-
vidad de convivencia que se hace coincidir con el día de Santo Tomás. 

 

6.1.6.- EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y EDUCACIÓN VIAL. 

Estos temas se abordan en las tutorías y en algunas áreas. Se suele aprovechar la 
colaboración externa que llega, cada curso, desde las distintas Consejerías de la Comu-
nidad Autónoma, tanto de material, como de personas especializadas en los temas. 

 

ORIENTACIONES PARA LAS ÁREAS. 

Actividades a desarrollar para estas áreas, pueden ser las siguientes: 

LENGUA Y LITERATURA 

 Estudio del género, puesto que las cosas no tienen sexo, sino el género que social-
mente se les quiere dar, y en el que siempre se ha dado primacía al masculino. 

 Reflexión sobre la influencia del lenguaje en la sociedad y del lenguaje como reflejo 
de lo social. 

 Eliminación de frases con contenido sexista. 

 Elaboración y uso de un lenguaje no sexista. 

 Utilizar el diccionario de la Real Academia Española buscando acepciones y definicio-
nes que reflejen el sexismo del lenguaje (mujer-hombre, maestra–maestro, hombre 
público-mujer pública). 
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 Incorporar a las mujeres ausentes de la literatura, cubriendo las lagunas que plante-
an las antologías literarias y los libros de texto. Por ejemplo, las juglares de la Edad 
Media. 

 Incluir temas como la misoginia de algunas épocas y autores, la brujería, etc. 

 Introducir autores y autoras que han dado una visión real y positiva de las mujeres. 

 Elegir obras y textos escritos por mujeres. 

 Analizar la representación de la mujer en las obras literarias desde un punto de vista 
crítico (La Celestina o El Corbacho.) 

IDIOMAS 

Se pueden tomar elementos comunes del área de lengua y añadir algunos específi-
cos como: 

 Comparar la situación de la mujer en el país del idioma que se estudia y el propio: 

a) Vida cotidiana. 

b) En el mundo laboral, etc. 

 Realizar dramatizaciones de estereotipos sexistas que motiven la reflexión y el deba-
te. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Respetar el cuerpo de la otra persona y valorar como positivas las diferencias. 

 Fomentar la educación física como recreo y diversión, no sólo como deporte y com-
petición. 

 Desarrollar con la misma importancia la resistencia, velocidad o fuerza como el desa-
rrollo armónico, la flexibilidad o la danza. 

 Plantear la educación física como una educación para la salud. 

CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Las ciencias son objetivas puesto que son una construcción social y, como tal, 
transmiten el sexismo existente en la sociedad. 

 Eliminar el prejuicio de que los hombres están tradicionalmente mejor capacitados 
para las Ciencias que las mujeres. 

 Incluir en los materiales los de uso doméstico o temas de nutrición y consumo para 
hacer el mundo científico más cercano a las chicas. 

 Revisar los textos, libros de consulta y enunciados de los problemas que presentan 
discriminación. 

 Constatar en la Historia social de la ciencia la ausencia total de la mujer en la trans-
misión de la misma, que no en la realización de los hechos, proponiendo modelos 
femeninos. 

 Estudiar y elaborar trabajos estadísticos que aporten datos sobre la discriminación 
femenina. 

 Considerar la salud como estima del propio cuerpo, ligada al bienestar y al placer y 
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no a la enfermedad. 

 Explicar el contexto social del quehacer científico, acercándolo a los intereses de las 
alumnas. 

CIENCIAS SOCIALES 

 Presentar la aportación femenina a la Historia, la actividad doméstica y social de las 
diferentes civilizaciones del pasado, recuperando la memoria histórica de las muje-
res. 

MÚSICA 

Los temas transversales van implícitos en las actividades cotidianas del aula sobre 
todo en las actitudes: 

 Participación en las actividades con actitud abierta, interesada y respetuosa, toman-
do conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con 
las aportaciones de los demás. 

 Disfrutar de la audición de obras musicales como forma de comunicación, como 
fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal, útiles para diversificar pre-
ferencias personales. 

 Valorar la importancia del silencio como elemento de armonía en relación con uno 
mismo y con los demás. 

 Valorar la aportación de las mujeres en la producción y realización musical. 

 Analizar el contenido sexista de las tradiciones populares. 

 Introducir al alumnado en campos que “no” considera propios de su sexo, estimu-
lando la cooperación entre alumnos/as, confrontándolos con sus respectivos este-
reotipos. 

 Elaborar juicios críticos personales sobre los diferentes usos sociales de la música y 
aplicarlos con autonomía a situaciones cotidianas. 

 Concebir la música como interpretación sonora del silencio. 

 Identificar el problema de la contaminación sonora, el ruido y el uso indiscriminado 
de la música. 

 

7. MEDIDAS ACADÉMICAS PARA FAVORECER Y FORMAR EN IGUALDAD, PARTICU-
LARMENTE DE MUJERES Y HOMBRES 

Actividades propuestas para realizar durante este curso: 

Propuestas de actividades dirigidas a fomentar la igualdad de género. Curso 22/23. 

ORIENTACIÓN 

 EL TALLER AMOR DEL BUENO. DIRIGIDO AL ALUMNADO DE 3º,4º Y FORMACIÓN 
BASICA DE 1º Y 2º. CON LOS SIGUIENTES CONTENIDOS: 

Contenidos: 

- Serán 3 sesiones por grupo: 
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1. Género, estereotipos, roles, mandatos androcentrismo, definición de identidad de 
género, orientación sexual, expresión de género y sexo biológico 

2. Sexismo en medios de comunicación, internet, redes sociales. 
3. Prevención violencia de género en las relaciones afectivas, detección de conduc-

tas abusivas, qué hacer ante una relación tóxica, buen trato, mitos del amor 
romántico. 

 25N Violencia de género 

Inspirándose en letras de canciones sobre la violencia de género algunos alumnos 
voluntarios del centro llevarán a cabo una coreografía que compartirán con el resto de 
alumnos del centro en diferentes pases. Previa a dicha coreografía profesores y alum-
nos leerán poemas y textos para sensibilizar y concienciar a la comunidad educativa de 
esta lacra social/realidad tan dura. 

Como símbolo de unidad de nuestro centro, dibujaremos un lazo violeta gigante en 
el patio que nuestros alumnos rellenarán con su presencia y un dron fotografiará desde 
el cielo.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

 DÍA DE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (25 DE NOVIMEBRE). 

CAMPEONATO DE HABILIDAD 

Con motivo del Día de la Violencia de género25 de Noviembre y con el fin de equi-
parar destrezas entre los géneros y sobre todo de provocar participación y diversión, se 
propondrá en nuestras clases de Educación Física el Campeonato de Habilidad que se 
intentó llevar a cabo el año pasado entre profesores/as y alumnos/as.  Donde el ejerci-
cio seleccionado parte de unas condiciones totalmente iguales entre ambos géneros... 
¡¡¡para que gane el/la mejor!!! 

El ejercicio seleccionado es uno de los ejercicios emergentes en el desarrollo de la 
neurociencia (coordinación entre hemisferio derecho e izquierdo) super simple pero 
lioso, que no supone esfuerzo físico, indumentarias... lo que sí o sí provoca las risas de 
todos. 

Sabemos que tendrá seguimiento con un buen marketing. Haciendo una planifica-
ción mental sabemos que habría mucho seguimiento del profesorado (incidiendo en 
muchas profesoras), así que necesitamos visto bueno tuyo ir moviéndolo y para mati-
zarlo en la CCP.  

DEFENSA PERSONAL 

Desde el departamento se les va a enseñar a 4 o 5 parejas de chica-chico unas lla-
ves de defensa personal donde las chicas se las realicen a ellos. Este momento de em-
poderamiento que se aprovechará para leer un manifiesto redactado al final del parti-
do donde se alude de forma tajante a la realidad actual de esta problemática en la so-
ciedad. Y como desde este grupo de guerreras se proclama ciertos derechos y valores 
que deberían estar presentes en nuestro día a día más cercano y no lo están. 
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 DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA (8 DE MARZO) 

PARTIDO DE GUERRERAS. 

Se está organizando un partido de Fútbol Sala sólo de CHICAS, para disputarse en 
un recreo como evento especial, ya que no ha habido participación femenina en el or-
ganizado en el centro. Las jugadoras serán máquinas seleccionadas de todos los niveles 
que se sabe que despuntan en este deporte para pisar fuerte en el terreno y dejar una 
sensación de poder.   

TARJETAS DE HEROÍNAS 

Se van a confeccionar unas tarjetas plastificadas de varias figuras femeninas del 
deporte muy relevantes por sus logros a lo largo de la historia del deporte, más anti-
guas (como Nadia Comaneci) y actuales (como Carolina Marín...). Se hablará un poqui-
to en clase sobre sus proezas y se adjudicará una tarjeta a cada equipo de clase para 
que a la hora de competir en el contenido que se está trabajando en cada clase, que-
den representados por estas figuras femeninas. Después se realizará lo mismo con tar-
jetas de mujeres importantes/heroínas en sus vidas (madre, hermana,...). 

UNIDAD DIDÁCTICA DE COLPBOL 

Todos los miembros del departamento la quincena del 8M vamos a desarrollar ca-
da uno en sus grupos una unidad didáctica de un deporte alternativo emergente el 
COLPBOL donde se equiparan habilidades, capacidades, todas las exigencias para su 
desempeño entre chicas y chicos. A la hora de la presentación y en cada reflexión de 
clase se hará alusión a este hecho para que los alumnos sean conscientes de esta 
igualdad/diferencia entre personas, pero no por género. 

 

INGLÉS 

El Departamento de Inglés llevará a cabo a lo largo de todo el año actividades en el 
aula que fomenten la concienciación sobre la igualdad de género y el respeto hacia la 
orientación sexual de cada individuo, haciendo especial hincapié en la condena de las 
conductas homófobas, que desgraciadamente están tan presentes en nuestro entorno.  
Esto se hará a través de vídeos musicales o de actualidad, textos escritos, debates y 
presentaciones orales.  

El Día de la Mujer haremos una exposición sobre trabajos relacionados por nues-
tros alumnos. 

 

MÚSICA 

Día de la Mujer 

Para determinados grupos  de 2º y 3º de ESO se ha programado un test cultural 
sobre 25 mujeres relevantes en la Hª de la Música. Se partirá el curso en tres grupos 
con un coordinador en cada grupo que es el que se encargará de apuntar las soluciones 
del test.  Cada grupo sale al pasillo del aula de música en dos turnos y el test será com-
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pletado en un determinado tiempo con las breves biografías de las composito-
ras/mujeres. Ganará el grupo que complete el test en menos tiempo. 

Para el grupo de 4º de ESO y de 1º de Bachillerato se expondrán y debatirán el pa-
pel de la mujer en el Rock and Roll que ha sido brillante y fecundo, más allá de prestar 
su voz e imagen, sobre todo a partir  de los 70 con el surgir del Punk. Así que hemos 
realizado una selección de canciones de finales de los 70 y principios de los 80, como 
por ejemplo : 

 Las californianas Runaways, que combinaban hard-rock, glam y punk: 
https://youtu.be/_EBvXpjudf8. 

 Uno de los rostros más conocidos  del punk británico Siouxsie: https://youtu.be/Y-
l9GQJRl9Y  

 Del punk de Los Ángeles tenemos a la vocalista, guitarrista y compositora Holly Beth 
Vincent, que formó el grupo "Holly and the Italians" https://youtu.be/StJUxSrcpIE 

 Otra banda de Los Ángeles formada solo por chicas fueron las Go-Go´s con su 
sugerente pop pegadizo y guitarrero: https://youtu.be/f55KlPe81Yw 

 De estilo garajero de los años 80 tenemos a otro grupo exclusivamente femenino 
estadounidense Las Pandoras: https://youtu.be/eVzUkmQWSoM 

 Con una personalidad arrolladora,una voz fabulosa y una talento sobresaliente 
tenemos a la vocalista y fundadora del grupo angloestadounidense "The 
Pretenders": https://youtu.be/0H6re3PCP3E 

 El carisma y la voz de Katrina Leskanich hizo que se convirtiera en la vocalista de su 
banda , obteniendo un gran éxito mundial en el año 85: https://youtu.be/iPUmE-
tne5U 

 Debbie Harry fue la reina del punk y de la nueva ola en el Nueva York de mediados 
de los 70. Su banda "Blondie"cosechó varios éxitos: https://youtu.be/TU3-lS_Gryk 

 Surgida en Detroit como una especie de respuesta femenina a la banda de "Los 
Ramones" surgió "Nikki and the Corvettes". Su único álbum de 1980 es todo un 
clásico: https://youtu.be/L4BbXVtuul8 

 La estadounidense Pattie Smith considerada la madrina del Punk: 
https://youtu.be/s5FrS5aQc50 

https://www.canva.com/design/DAE573KqRho/share/preview?token=dfZlKLnzMVPvTZ
7K6nhcmw&role=EDITOR&utm_content=DAE573KqRho&utm_campaign=designshare&
utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

 

FILOSOFÍA-VALORES 

 Sería ver la película "Me llamo Malala" y trabajarla un poco siguiendo este enlace  

https://eligeeducar.cl/historias-docentes/malala-yousafzai-su-lucha-por-la-educacion-
de-las-mujeres/ 

 

https://youtu.be/_EBvXpjudf8
https://youtu.be/Y-l9GQJRl9Y
https://youtu.be/Y-l9GQJRl9Y
https://youtu.be/StJUxSrcpIE
https://youtu.be/f55KlPe81Yw
https://youtu.be/eVzUkmQWSoM
https://youtu.be/0H6re3PCP3E
https://youtu.be/iPUmE-tne5U
https://youtu.be/iPUmE-tne5U
https://youtu.be/TU3-lS_Gryk
https://youtu.be/L4BbXVtuul8
https://youtu.be/s5FrS5aQc50
https://www.canva.com/design/DAE573KqRho/share/preview?token=dfZlKLnzMVPvTZ7K6nhcmw&role=EDITOR&utm_content=DAE573KqRho&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE573KqRho/share/preview?token=dfZlKLnzMVPvTZ7K6nhcmw&role=EDITOR&utm_content=DAE573KqRho&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE573KqRho/share/preview?token=dfZlKLnzMVPvTZ7K6nhcmw&role=EDITOR&utm_content=DAE573KqRho&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://eligeeducar.cl/historias-docentes/malala-yousafzai-su-lucha-por-la-educacion-de-las-mujeres/
https://eligeeducar.cl/historias-docentes/malala-yousafzai-su-lucha-por-la-educacion-de-las-mujeres/
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BIOLOGÍA 

Realización y exposición de trabajos sobre científicas notables en el Día de la Mujer. 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

PROYECTO “MUJERES QUE DEJARON HUELLA” 

Este proyecto trata de acercar al alumnado de ESO la aportación de las mujeres a 
través del currículo de las materias de Geografía e Historia de la ESO. 

TAREAS Y ACTIVIDADES:  

 El profesorado de Geografía e Historia realizará un juego por trimestre en el que 
aportará tres pistas sobre cada una de las mujeres elegidas. Dichas pistas se sub-
irán, de una en una a Classrrom o Aula Virtual y estarán a disposición del alumnado 
durante el tiempo establecido por el profesorado. 

 El alumnado tendrá que realizar sus aportaciones a través de dichas plataformas 
digitales. 

 Deberá elaborar un informe sobre el personaje elegido. El informe será por escrito y 
en él hará constar la importancia del personaje histórico. 

 Al final del proceso se hará una exposición de aula. 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA 

 Se les introducirá en el proceso creativo estimulando así su capacidad para  des-
arrollar la competencia de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Dado que deberán buscar información  se estimulará la competencia de aprender 
a aprender.  

 La búsqueda de información sobre los personajes elegidos les permitirá desarrollar 
la competencia digital  

 Aprenderán a valorar la aportación de las mujeres a lo largo de la Historia. 
 La realización de un informe escrito sobre su trabajo y la exposición del mismo les 

permitirá desarrollar la competencia lingüística, tanto de forma escrita como oral.  

 

8. LA ESTRATEGIA DIGITAL DEL CENTRO 

 

PLAN DIGITAL DE CENTRO 
Este documento tiene una ubicación externa para reducir la extensión de la PGA. 

Para acceder, en la web del centro en esta ENLACE. 

Además de esa ubicación externa a la que está vinculado, este documento se aloja 
en “Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

 

 

 

https://www.smbfortuna.com/DOCUMENTOS%20NUEVA%20WEB/CURSO%2022%2023/PDC%2030011971%2022%2023%20borrador.pdf
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9. PLAN DE MEJORA 

 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA MEJORA DEL ÉXITO EDUCATIVO 
DE TODO EL ALUMNADO 

Este documento tiene una ubicación externa para reducir la extensión de la PGA. 
Para acceder, en la web del centro en esta ENLACE. 

Además de esa ubicación externa a la que está vinculado, este documento se aloja 
en “Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

 

10. PLAN DE CONVIVENCIA 

 

PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y  

PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN AL ALUMNADO AVE 
Este documento tiene una ubicación externa para reducir la extensión de la PGA. 

Para acceder, en la web del centro en esta ENLACE. 

Además de esa ubicación externa a la que está vinculado, este documento se aloja 
en “Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

 

11. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Este documento tiene una ubicación externa para reducir la extensión de la PGA. 

Para acceder, en la web del centro en esta ENLACE. 

Además de esa ubicación externa a la que está vinculado, este documento se aloja 
en “Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

 

12. PLAN LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

PLAN LINGÜÍSTICO DEL CENTRO 
Este documento tiene una ubicación externa para reducir la extensión de la PGA. 

Para acceder, en la web del centro en esta ENLACE. 

Además de esa ubicación externa a la que está vinculado, este documento se aloja 
en “Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

 

13. PLAN DE LECTURA 

PLAN LECTOR DEL CENTRO 

https://www.smbfortuna.com/DOCUMENTOS%20NUEVA%20WEB/CURSO%2022%2023/30011971%20PEM%20PROA+%2022%2023.pdf
https://www.smbfortuna.com/DOCUMENTOS%20NUEVA%20WEB/CURSO%2022%2023/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA%20Y%20PROCOLOS%20PRTECCION%20AVE.pdf
https://www.smbfortuna.com/DOCUMENTOS%20NUEVA%20WEB/CURSO%2022%2023/PAD%2022%2023%20%20241122%201709.pdf
https://www.smbfortuna.com/DOCUMENTOS%20NUEVA%20WEB/CURSO%2022%2023/PLAN%20LINGUISTICO%2022%2023.pdf
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Este documento tiene una ubicación externa para reducir la extensión de la PGA. 
Para acceder, en la web del centro en esta ENLACE. 

Además de esa ubicación externa a la que está vinculado, este documento se aloja 
en “Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

 

14. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL CENTRO  

y 

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL 
Estos documentos tienen una ubicación externa para reducir la extensión de la PGA. 

Para acceder, en la web del centro en esta ENLACE para el primero (PAT), y en este 
otro ENLACE para el segundo (POAP) 

Además de esa ubicación externa a la que está vinculado, este documento se aloja 
en “Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

 

https://www.smbfortuna.com/DOCUMENTOS%20NUEVA%20WEB/CURSO%2022%2023/PLAN%20LECTOR%20DE%20CENTRO%2022%2023.pdf
https://www.smbfortuna.com/DOCUMENTOS%20NUEVA%20WEB/CURSO%2022%2023/PLAN%20DE%20ACCION%20TUTORIAL%2022%2023.pdf
https://www.smbfortuna.com/DOCUMENTOS%20NUEVA%20WEB/CURSO%2022%2023/POAP%2022%2023.pdf

