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I. MARCO NORMATIVO 
 
1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada parcialmente por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 
2 . Reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria. ROC IES  (R.D. 83/1996, de 26 de  enero). 
 
3. Real Decreto 1105/2014 Currículo Básico Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
 
4. Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
5. Resolución de 24 de junio de 2016, autorización y organización del Programa de Aprendizaje Inclusivo. 
 
6. Resolución de 27 de junio de 2016, organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento. 
 
7. Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 
 
8. Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
9. Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 
10. Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación 
de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 03/06/2017) 
 
11. Instrucciones de 8 de junio de 2017, del Director General de Planificación y Formación Profesional, sobre la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
12. Orden de 18 de mayo de 2015, Instrucciones organización y funcionamiento de los Institutos de Educación 
Secundaria.  
 
13. Orden  ECD/779/2016, de 11 de julio de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
modifica el anexo de la Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los 
Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.  
 
14. Texto refundido  de las Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de 
Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. (para consulta, sin valor jurídico) 
 
15. Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y 
deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros 
educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjl6M3Y_pfWAhVKLFAKHeBTDw0QFghHMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.ugr.es%2F%7Ecesartm%2Flegislacion%2FReglamentoOrganicoIES.pdf&usg=AFQjCNG03jKisKC4SuVnIHXsRx6FEbfCMA
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwid3u33_ZfWAhWBZVAKHTiRBeEQFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.iesvillaverde.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F12%2FReglamento_Organico_de_Centros.pdf&usg=AFQjCNHtKP1CcdY6FWaVgsWMauaXX7XhXA
http://www.educaragon.org/FILES/Real%20Decreto%20Curr%C3%ADculo.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20ECD-489-2016,%20de%2026%20de%20mayo,%20curr%C3%ADculo%20ESO.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20ECD-489-2016,%20de%2026%20de%20mayo,%20curr%C3%ADculo%20ESO.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Resolucion%20PAI.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Resolucion%20PMAR%202%20Y%203.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Resolucion%20PMAR%202%20Y%203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/30/pdfs/BOE-A-2016-7337.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/30/pdfs/BOE-A-2016-7337.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11733
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11733
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/03/
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/03/
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/03/
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/03/
http://www.educaragon.org/FILES/TITULACION%20ESO%281%29.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/TITULACION%20ESO%281%29.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/ORDEN%20IOF%20IES%20boa%281%29.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/ORDEN%20IOF%20IES%20boa%281%29.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/IOF%20Secundaria.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/IOF%20Secundaria.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/IOF%20Secundaria.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/IOF%20Secundaria.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Texto%20refundido%20IOF%20Secundaria%20Educaragon.doc
http://www.educaragon.org/FILES/Texto%20refundido%20IOF%20Secundaria%20Educaragon.doc
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=589772200505
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16. DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la respuesta 
educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
17. Orden ECD/1968/2016, de 30 de diciembre, por la que se determinan las convalidaciones entre asignaturas 
de las enseñanzas profesionales de Música y Danza y materias de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato y se establecen las medidas para facilitar la simultaneidad de tales enseñanzas, así como las 
exenciones de la materia de Educación Física. 
 
 
II.  DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 
 
Proyecto Curricular de Etapa (PCE) 

 

1. La Comisión de Coordinación Pedagógica o, en su caso, el órgano de coordinación didáctica que corresponda, 
supervisará la elaboración o la revisión de los Proyectos Curriculares de Etapa, realizado por los equipos 

docentes de la etapa e incluidos en el Proyecto Educativo del Centro, de acuerdo con los currículos de la 

Comunidad Autónoma de Aragón y los criterios establecidos por el claustro de profesores. 

 

Todas las decisiones que se pudieran adoptar en los centros educativos sobre los Proyectos Curriculares de 

Etapa deberán orientarse a facilitar el desarrollo de las competencias clave y a la consecución de los objetivos 

establecidos para la misma. 

 

La elaboración y el contenido de los Proyectos Curriculares de Etapa se ajustarán a lo dispuesto en el 

artículo 121.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y en el Título V, Capítulo I del 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria, y se ajustará a lo 

señalado en las Órdenes de currículo de cada enseñanza. 

 

En los Proyectos Curriculares de Etapa, de acuerdo con lo establecido por la normativa por la que se aprueban 

los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 

 
 a) Las directrices generales siguientes:  

-  Contextualización de los objetivos generales de la Educación Secundaria en el centro, teniendo en cuenta 
lo establecido en el Proyecto Educativo de Centro.  

-  Líneas pedagógicas y métodos didácticos.  
-  Procedimiento para desarrollar la evaluación de los aprendizajes de los alumnos.  
-  Disposiciones sobre la promoción y titulación del alumnado.  
-  Información esencial a las familias sobre el aprendizaje y evaluación de los alumnos.  
-  Criterios y estrategias para la coordinación entre materias, cursos y etapas.  
-  Configuración de la oferta formativa.  
-  Determinación de la carga horaria de las diferentes materias.  
-  Criterios para favorecer la práctica diaria del deporte y ejercicio físico durante la jornada escolar.  
-  Medidas concretas para el refuerzo educativo que pueda necesitar el alumnado.  
-  Programas individualizados para la recuperación de materias con evaluación negativa.  
-  Procedimientos para evaluar los procesos de enseñanza y la práctica docente.  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=994406845050
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=994406845050
http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20CONVALIDACIONES%20Y%20EXENCIONES%20MUSICA%20Y%20DANZA.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20CONVALIDACIONES%20Y%20EXENCIONES%20MUSICA%20Y%20DANZA.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20CONVALIDACIONES%20Y%20EXENCIONES%20MUSICA%20Y%20DANZA.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20CONVALIDACIONES%20Y%20EXENCIONES%20MUSICA%20Y%20DANZA.pdf
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b) Plan de utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  
 
c) Plan de competencia lingüística: Contendrá el plan de lectura y el proyecto lingüístico del centro. Se deberán 

establecer criterios para trabajar desde todas las materias la comprensión oral y escrita en cualquiera de las 
lenguas presentes en el centro.  

 
d) Plan de implementación de elementos transversales.  
 
f) Proyectos de innovación e investigación educativa.  
 
g) Plan de Atención a la Diversidad.  
 
h) Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
 
i) Programaciones didácticas. 

 

2. El Claustro de Profesores aprobará los aspectos educativos de los proyectos curriculares de etapa y cuantas 

modificaciones se incorporen al mismo. 

3. Los Proyectos Curriculares de Etapa habrán de insertarse en un Proyecto Curricular de Centro que 

recoja de manera integrada y coordinada las etapas que se impartan en el mismo. 

4. En la elaboración, seguimiento y evaluación del Proyecto Curricular de Etapa se prestará especial 

atención a la coordinación entre las distintas etapas, cursos, ciclos y Ciclos Formativos que se impartan en el 

centro. 

5. Una vez elaborado o modificado, el Proyecto Curricular de Etapa será sometido a la aprobación del 

Claustro de Profesores en sus aspectos educativos antes de transcurridos quince días desde el comienzo 

de las actividades lectivas. Cuando esté aprobado, se incorporará a la Programación General Anual. 

6. Los Proyectos Curriculares de Etapa serán evaluados anualmente por el Claustro de profesores. Las 

propuestas de valoración y de modificaciones del Proyecto Curricular de Etapa, si las hubiese, serán 

presentadas por la Comisión de Coordinación Pedagógica al Claustro de profesores en el mes de 

septiembre, para su discusión y aprobación. Cuando se introduzcan modificaciones, se deberán respetar 

las decisiones que afecten a la organización de los contenidos seguidos por los alumnos que hubieran 

iniciado sus estudios anteriormente. 

7. La Inspección de Educación supervisará el Proyecto Curricular de Etapa para comprobar su adecuación 

a lo establecido en las disposiciones vigentes, formulará las sugerencias que estime oportunas e indicará 

las correcciones que procedan. La Inspección de Educación prestará a los centros el apoyo necesario 

para su adecuado cumplimiento. 

 

Plan de Orientación y Acción Tutorial 
 

1. Las propuestas de organización de la Orientación Educativa, Psicopedagógica y Profesional y las de la 

Acción Tutorial serán elaboradas por el Departamento de Orientación de acuerdo con los criterios 

establecidos por el Claustro, las aportaciones de los tutores y las directrices de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica. Una vez elaboradas las propuestas, serán elevadas a dicha Comisión, antes 

del comienzo de las actividades lectivas, para su discusión e inclusión en el Proyecto Educativo de 

Centro. 



7 

 

2. En el Plan de Orientación y Acción Tutorial deberán figurar los criterios para organizar dicha orientación e 

incluir la planificación de las actividades que corresponden a los tutores. Una vez designados los profesores 

tutores, podrán realizar las propuestas que consideren oportunas para su correspondiente discusión e 

inclusión en el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
 

 
Programaciones didácticas 
 

1.  Los Departamentos Didácticos tomando como referencia el Proyecto Curricular de Etapa, desarrollarán el 
currículo establecido en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante la programación didáctica 
de cada una de las materias o ámbitos.  

2.  La programación didáctica deberá ser el instrumento de planificación curricular específico y necesario para 
desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos de manera coordinada entre los profesores 
que integran el Departamento didáctico correspondiente o el órgano de coordinación docente que corresponda.  

3.  Las programaciones didácticas de cada curso incluirán, al menos, los siguientes aspectos en cada materia:  

a)  Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación.  

b)  Criterios de calificación.  

c)  Contenidos mínimos. 

d) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de libre 
configuración autonómica.  

e)  Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las materias y ámbitos, 
así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha evaluación.  

f)  Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia.  

g)  Concreciones metodológicas: Metodologías activas, participativas y sociales, concreción de varias 
actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la adquisición de competencias clave, 
planteamientos organizativos y funcionales, enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales, 
recursos didácticos, entre otros. 

h)  Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el desarrollo de la 
expresión oral.  

i)  Tratamiento de los elementos transversales.  

j)  Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del Proyecto bilingüe o 
plurilingüe.  

k)  Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada Departamento didáctico u órgano de 
coordinación docente, de acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y extraescolares 
establecidas por el centro, concretando la incidencia de las mismas en la evaluación de los alumnos.  

l)  Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en relación con los 
resultados académicos y procesos de mejora.  

m)  Plan de orientación para la recuperación de materias pendientes de otros cursos. 

n)  Medidas orientadas al fomento de las TSI. 

   

http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20ECD-489-2016,%20de%2026%20de%20mayo,%20curr%C3%ADculo%20ESO.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Orden%20ECD-489-2016,%20de%2026%20de%20mayo,%20curr%C3%ADculo%20ESO.pdf
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III. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO Y ADECUACIÓN AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL DEL CENTRO 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 
permitan alcanzar los siguientes objetivos, establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre:  

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

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

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

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

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

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. 

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

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

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

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

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

l)  Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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La adecuación de estos objetivos al contexto socioeconómico y cultural del centro, y a las 
características y necesidades del alumnado del Instituto Ramón y Cajal recogido en el Proyecto Educativo 
del Centro, supone un compromiso entre una enseñanza de calidad y de equidad, donde la atención a la 
diversidad dentro de un modelo de educación inclusiva sea uno de los pilares educativos del centro. Esta 
propuesta supone un modelo educativo que toma como referencia el aula a la hora de trabajar atendiendo a 
la diversidad de todo el alumnado.  Como complemento se plantea asimismo una serie de programas 
institucionales dirigidos a la atención a los estudiantes con problemas de aprendizaje dada la diversidad 
social y cultural del entorno en que se ubica el centro.  

 

En este sentido, se pondrá un especial interés desde todas las materias en el trabajo por competencias, en 
lo referente al desarrollo de contenidos básicos, su aplicación en contextos de relevancia para el alumnado y 
los aspectos actitudinales y de valores y normas ligadas a los contenidos trabajados.  
 

Como propugna Jacques Delors los cuatro pilares en los que se sustenta la educación serían, aprender a 
conocer, donde se propone compaginar una cultura general amplia con la posibilidad de estudiar a fondo un 
número reducido de materias. El segundo, aprender a hacer, en el sentido de no limitarse a conseguir el 
aprendizaje de un contenido, sino también a adquirir unas competencias que permitan hacer frente a 
situaciones imprevisibles, y que facilite el trabajo en equipo. El tercero aprender a convivir, a comprender 
mejor al otro, al mundo, al entendimiento mutuo de diálogo pacífico y de armonía. Por último, aprender a ser, 
que integra los tres anteriores y desvela los tesoros enterrados en cada persona, como por ejemplo la 
memoria, el raciocinio, la imaginación, las aptitudes físicas, el sentido de la estética, la facilidad para 
comunicar con los demás y el carisma natural del dirigente. 

 

Estos pilares de la educación consideran y unen las distintas etapas de la educación en la idea de la 
educación para toda la vida, en el sentido de ordenarlas para preparar transiciones, diversificar y valorar 
trayectorias. Con ello se conseguiría minimizar el fracaso escolar y los riesgos de exclusión.  

 

Se tendrá presente por todos los miembros de la comunidad educativa la importancia del currículo formal, pero 
igualmente el informal y no formal que conformará la educación del alumnado. 

 

Se pondrá un especial interés en aprendizaje de la propia lengua y de las lenguas extranjeras. Se fomentará el 
aprendizaje de una tercera lengua extranjera y se generalizará la enseñanza de una segunda lengua. 

 

La competencia en comunicación lingüística debe dirigir el procesos de enseñanza y aprendizaje a conocer la 
diversidad del lenguaje y de la comunicación en función del contexto, las funciones del lenguaje, a expresar de 
forma oral y escrita diferentes situaciones comunicativas, a comprender distintos tipos de textos, buscar, 
recopilar y procesar información, expresarse de forma escrita en múltiples modalidades, formatos y soportes, 
escuchar con atención e interés, controlando y adaptando las respuestas a los requisitos de la situación, estar 
dispuesto a dialogar de forma crítica y constructiva, reconocer el diálogo como herramienta primordial para la 
convivencia, tener interés por la interacción con los demás, etc.   

 

Competencia en aprender a aprender mediante la adquisición de los procesos implicados en el aprendizaje, 
conocimiento sobre lo que se sabe y desconoce, aplicar estrategias de planificación de resolución de tareas, 
estrategias de supervisión de acciones que el estudiante desarrolla, motivarse para el aprendizaje, tener la 
necesidad y la curiosidad de aprender, sentirse protagonista del procesos y del resultado de su aprendizaje.  
 
La educación en valores democráticos, dentro de la competencia social y cívica se propugna el trabajo en 
comprender códigos de conducta aceptados en distintas sociedades y entornos, comprender los conceptos de 
igualdad, no discriminación entre hombres y mujeres, diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la 
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cultura, comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas, comprender 
los conceptos de democracia, justicia social, igualdad, ciudadanía y derechos humanos, así como saber 
comunicarse en una manera constructiva en distintos entornos y mostrar tolerancia, mostrando solidaridad e 
interés por resolver problemas.  

 
 

IV. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO GENERAL 
 

Las ciencias del aprendizaje enriquecen nuestro entendimiento de cómo aprendemos mejor las personas y 
nos aportan continuamente información sobre numerosos ámbitos entre los que destacan la interconexión 
entre cerebro, emociones y aprendizaje; las diferencias individuales en capacidades y estilos de aprendizaje 
y sus implicaciones en las aulas y la necesidad de metodologías activas que sitúen al alumno como 
protagonista del proceso y al docente más como guía, estimulador y evaluador del mismo. 

Todo lo anterior conlleva una revisión continua de lo que se enseña, cómo se enseña y cómo se evalúa el 
aprendizaje. Los expertos en educación, la legislación vigente y los informes nacionales e internacionales 
refrendan esta necesidad de cambio que también se hace patente para la comunidad educativa. 

El proceso de inclusión de las competencias como un elemento esencial del currículo nos sitúa en la clave 
que pretende que los aprendizajes de nuestros alumnos desarrollen capacidades más globales y 
plurifuncionales y esto debe influir en nuestro modo de enseñar y en los métodos que utilicemos. 

Desde esta perspectiva del alumnado como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesorado 
debe ir configurando la red que dé respuesta a la práctica educativa, en la que el alumno se va haciendo más 
protagonista de su proceso, más autónomo y responsable y capaz también de que sus aprendizajes sean 
auténticamente significativos, ligados a la vida y favorecedores de posteriores aprendizajes, desarrollando 
sus talentos y competencias. 

El currículo, las experiencias de aprendizaje y el ambiente en general deben enfocarse en fomentar las 
habilidades de pensamiento y el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida, con competencias del siglo XXI 
relacionadas con el aprender a convivir, aprender a hacer, aprender a aprender y, sobre todo, aprender a ser. 
Todo ello entrelazado estratégicamente a lo largo de las experiencias de aprendizaje de todas las materias. 

Para ello, es preciso señalar que, aun siendo adecuada una gran diversidad de métodos en función de los 
distintos momentos y características del proceso de enseñanza y aprendizaje, es determinante basarnos en 
un paradigma educativo que tiene al alumno como elemento activo en su proceso de construcción del 
conocimiento, por lo que nuestras metodologías deberán ser eminentemente activas, metodologías que 
promueven una mayor participación e implicación del alumnado, que generan aprendizajes más profundos, 
significativos y duraderos y que facilitan la transferencia de los saberes adquiridos a contextos más 
heterogéneos. 

Dada la complejidad de la tarea de concretar los principios y modelos, de forma que se logre un proceso de 
enseñanza y aprendizaje de calidad, es necesario realizar un esfuerzo de reflexión sobre la propia práctica 
que nos lleve a conocer e integrar distintos modelos. Por ello, debe darse el siguiente planteamiento a la hora 
de seleccionar la metodología más adecuada:  

- Adecuación al alumno: La acción educativa debe adecuarse a la situación real del alumno, a sus 
capacidades, a sus intereses y a sus necesidades. No se conoce ningún método que tenga éxito con 
todos los alumnos, pero sí hay investigaciones en las que se recogen actuaciones de éxito que identifican 
estrategias educativas que contribuyen a prevenir el fracaso escolar y el abandono escolar, a superar las 
desigualdades, la atención a la diversidad y la inclusión. Y todo lo anterior, teniendo en cuenta la 
importancia que tiene la motivación y el componente emocional en el proceso de aprendizaje.  
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- Adecuación a la finalidad: La finalidad del proceso didáctico es el desarrollo integral de la persona, 
abarcado aspectos cognitivos o intelectuales pero también socioafectivos y psicomotores. Habrá que 
proporcionar distintas opciones de percepción y expresión, estimulando las diferentes inteligencias y 
talentos, creando condiciones que permitan al alumnado su pleno desarrollo personal, así como su 
participación efectiva en los procesos sociales, culturales y económicos de transformación.  

- Adecuación al currículo: Se deben tener en cuenta las exigencias propias del currículo de cada materia 
junto con las relaciones que las disciplinas mantienen entre sí y las posibilidades de transferencia. Además 
del análisis interno de la materia se debe reflexionar sobre la aportación al desarrollo de las competencias 
clave. Las competencias nos reclaman modelos más relacionados con el descubrimiento y la aplicación de 
lo aprendido, sin negar que estos aprendizajes requieren también un esfuerzo de memorización. Asimismo, 
es necesario combinar la sistematicidad del método científico con las propuestas abiertas que favorezcan 
la creatividad. Finalmente, destaca la necesidad de adecuar la evaluación al planteamiento metodológico.  

- Adecuación al contexto: En la elaboración de una programación didáctica se debe tener en cuenta las 
condiciones en que se desarrolla el aprendizaje. Para ello, hay que conocer el entorno natural, 
sociocultural y familiar del alumno y desde este hacer más significativo el aprendizaje. El aprendizaje se 
concibe como una interacción entre el sujeto y su medio. Es necesario establecer conexiones horizontales 
entre la familia, la escuela y el contexto en el que se desarrollan los alumnos.  

- Adecuación a las nuevas necesidades sociales: Los profundos cambios a los que se enfrenta la sociedad 
actual demandan una continua y reflexiva adecuación de las prácticas docentes a las emergentes 
demandas de aprendizaje: formación de personas activas, curiosas, emprendedoras e innovadoras, 
deseosas de participar en la sociedad a la que pertenecen, de trabajar en equipo y de crear valor 
individual y colectivo. 

El papel del docente se encuentra en un proceso de transformación profunda e irrefrenable dados los 
cambios en la sociedad actual. La metodología debe partir de la perspectiva del docente como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Debe ayudar al alumno a tomar conciencia 
de lo que sabe y de lo que va a aprender, así como el para qué de dicho aprendizaje. 

Debe enfocarse a la realización de tareas o solución de situaciones-problema, planteadas con un objetivo 
concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores, favoreciendo que sea constructor de sus aprendizajes. Asimismo, favorecerá 
el aprendizaje por descubrimiento y la investigación, el uso de la tecnología, la interacción en el aula, 
enseñando a cooperar y cooperando para aprender, ofreciendo nuevos conocimientos de forma estructurada, 
secuenciada y progresiva, que permitan realizar un proceso personal de asimilación. Es necesario tener en 
cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

El docente incluirá el feedback y la metacognición como elementos de evaluación continua que ayuden en 
todo momento al alumno a reconducir y avanzar en su aprendizaje. 

Es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y didácticas 
que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia 
de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la 
existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las 
competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

A partir de estos referentes, definir la metodología que se va a aplicar en la práctica educativa exige precisar 
las estrategias y procedimientos que se concretan en acciones para favorecer el desarrollo de las 
competencias clave y el logro de los objetivos. 
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Siguiendo una lógica deductiva, corresponde a continuación definir estrategia didáctica como el proceso 
consciente e intencional de toma de decisiones por parte del profesorado que sirve de guía para organizar los 
procedimientos y las acciones de cara a que los alumnos logren los objetivos y desarrollen las competencias 
clave. Toda estrategia es definida por el profesorado en función de su realidad educativa, su formación y su 
propia concepción sobre la educación y debe partir de la consideración de los principios metodológicos 
establecidos en esta orden. 

La estrategia didáctica que se defina debe referirse a la planificación, realización y evaluación objetiva y 
continua del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para concretar la estrategia es necesario determinar los 
procedimientos o métodos didácticos que se van a aplicar. Los métodos suponen secuencias complejas de 
técnicas y acciones ordenadas, de acuerdo con unos mismos principios y concepción educativa. Son 
diversas las variables a considerar para su determinación, especialmente su carácter más interdisciplinar o 
más disciplinar y su nivel de regulación de los pasos y las acciones. 

Al definir la estrategia didáctica, el profesorado deberá partir de los aprendizajes previos de alumno y elegir la 
combinación de métodos que considere más adecuados. Esto implica decidir si opta por métodos más 
globalizadores como el aprendizaje basado en proyectos o por otros más disciplinares. Implica también 
definir si va a poner en práctica métodos más sociales como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje 
dialógico, el aprendizaje servicio, el aprendizaje basado en problemas o el estudio de casos, entre otros u 
otros más individuales como la enseñanza personalizada o el aprendizaje instructivo y cómo y cuándo va a 
llevarlos a cabo. 

El profesorado deberá definir las acciones educativas a llevar a cabo con su grupo de alumnos para hacer 
realidad todo lo planificado. Esto implicará concretar los ejercicios, actividades y tareas motivadoras, 
concibiendo los dos primeros como pasos para la realización de tareas competenciales. Las tareas 
competenciales deben ser el elemento estructurador de la actuación didáctica por su relación con el saber 
hacer y el saber ser y por ofrecer excelentes condiciones de aprendizaje para alcanzar los objetivos y 
desarrollar las competencias clave. 

Para concluir, estas orientaciones metodológicas, junto con las específicas de cada una de las materias, 
desarrollan los principios metodológicos aproximándolos a la realidad educativa, con el fin de que sirvan de 
guía para la toma de decisiones en los centros educativos. Al profesorado le corresponde relacionar estas 
orientaciones con los demás elementos curriculares en la realidad del centro y del aula y determinar las 
actuaciones más adecuadas. 

 

Principios metodológicos generales 

 
1. Con la finalidad de orientar las decisiones sobre estrategias, procedimientos y acciones de práctica 

educativa en los centros educativos que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, se señalan los principios metodológicos válidos para toda la etapa y coordinados 
con los planteados en el conjunto de etapas del sistema educativo. 

 
2. Estos principios están interrelacionados entre sí, son plenamente coherentes con los demás elementos 

curriculares e incluyen aspectos relacionados con el necesario protagonismo del alumno en el proceso de 
aprendizaje, con el propio aprendizaje basado en metodologías activas y con la influencia de docentes, 
familia y entorno en dicho proceso. 

 
3. Los principios metodológicos generales son: 
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a)  La atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de las decisiones metodológicas. 
Conlleva realizar acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse a ellas 
combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar 
que alcance los objetivos de aprendizaje; así como aplicar las decisiones sobre todo lo anterior de 
manera flexible en función de cada realidad educativa desde un enfoque inclusivo. 

 
b)  El desarrollo de las inteligencias múltiples desde todas las materias y para todos los alumnos. 

Para ello, se deben incluir oportunidades para potenciar aquellas inteligencias en las que cada alumno 
presenta mayores capacidades. Por otra parte, supone  dar respuesta a la diversidad de estilos de 
aprendizaje existentes a través de la combinación de propuestas diversas que abarquen todas las 
capacidades incluidas. 

 
c) La especial atención a la inteligencia emocional. En las aulas se promoverán las principales 

capacidades emocionales para que los alumnos progresen en su conocimiento, comprensión, análisis y, 
sobre todo, en su gestión en la vida cotidiana. Además, debe promoverse un clima de aula y de centro 
que favorezca el equilibrio personal y unas relaciones personales basadas en los valores fundamentales 
de convivencia. Este clima depende especialmente de la claridad y consistencia de las normas y de la 
calidad de las relaciones personales. Debe tenerse muy presente que hay que ayudar a los alumnos a 
desarrollar y fortalecer los principios y valores que fomentan la igualdad y favorecen la convivencia, desde 
la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los 
ámbitos. 

 
d) La promoción del compromiso del alumnado con su aprendizaje. Para ello se promoverá la 

motivación intrínseca de los alumnos, vinculada a la responsabilidad, autonomía y al deseo de aprender. 
Se promoverá, asimismo, la implicación del alumnado en todo el proceso educativo, el placer por 
aprender, tomando en consideración sus intereses y necesidades, la teoría del juego y otras acciones 
motivadoras, fomentando su participación en la toma de decisiones y en la evaluación.  

 
e)  El aprendizaje realmente significativo a través de una enseñanza para la comprensión. Supone 

promover una enseñanza para la comprensión que fomente el desarrollo de un pensamiento eficaz. 
Enseñar a pensar desarrollando destrezas, rutinas de pensamiento y hábitos mentales, a través de todas 
las materias, y posibilitando el desarrollo de un pensamiento eficiente transferible a todos los ámbitos de 
la vida y acorde con un aprendizaje competencial. Este tipo de enseñanza favorece la permanencia de los 
aprendizajes y una mejora en la capacidad de seguir aprendiendo. 

 
f)  El fomento de la creatividad y del pensamiento crítico a través de tareas y actividades abiertas que 

supongan un reto para los alumnos en todas las materias. Los alumnos deben comprender que el 
conocimiento está inacabado y que es posible explorar otras posibilidades y realizar un análisis personal y 
crítico, lo que supone perderle miedo a cometer errores en la búsqueda y reflexionar sobre el valor de sus 
propuestas. 

 
g)  El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje. Siempre quesea posible, el 

aprendizaje debe dar respuesta a cuestiones que se ha planteado el alumnado e implicar procesos de 
pensamiento, investigación y resolución; para lo cual resultan idóneos los proyectos de trabajo y las 
tareas competenciales, entre otros.  

 
h)  La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Requiere un entrenamiento en 

la búsqueda reflexiva y creativa de caminos y soluciones ante dificultades que no tienen una solución 
simple u obvia. Las habilidades relacionadas con la resolución de problemas se vinculan con la 



14 

 

planificación y el razonamiento, pero también con la adaptación a nuevas situaciones, la intuición, la 
capacidad de aprender de los errores y de atreverse a probar, con el desarrollo del pensamiento reflexivo, 
crítico y creativo y con el emprendimiento. 

 
i)  La aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes contextos reales o 

simulados, mostrando su funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las competencias clave. La 
realización de tareas y actividades que conlleven la aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad 
en diferentes contextos reales o simulados contribuye al desarrollo de las competencias clave y da mayor 
sentido a muchos de los aprendizajes. 

 
j)  La actividad mental y la actividad física de los alumnos se enriquecen mutuamente. Cerebro y cuerpo 

se complementan. En una formación integral, la motricidad debe ser atendida como medio y como fin. El 
aprendizaje activo precisa de movimiento, exploración, interacción con el medio y con los demás. Las 
acciones motrices pueden promover la motivación de los alumnos y su predisposición al aprendizaje. 

 
k)  La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las Tecnologías del 

Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) como medio para que los alumnos exploren sus posibilidades 
para aprender, comunicarse y realizar sus propias aportaciones y creaciones utilizando diversos 
lenguajes, además de ser un importante recurso didáctico. 

 
l) La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto en cada materia como 

interdisciplinarmente. Es importante capacitar a los alumnos para que integren los aprendizajes de cada 
materia y entre las materias para aplicarlos en contextos diversos que exigen un planteamiento 
interdisciplinar. Es especialmente aconsejable el planteamiento de tareas que vayan más allá del 
contenido concreto abordado en el aula en ese momento. Este principio responde a la necesidad de 
vincular la escuela con la vida y supone, en muchos casos, un esfuerzo de coordinación entre los 
docentes que intervienen con un mismo grupo de alumnos. 

 
m) La coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y para la evaluación. Esta coherencia 

potencia el desarrollo del alumnado y su satisfacción con su proceso educativo. A partir del referente de 
los criterios de evaluación y de sus concreciones en las programaciones, debemos plantear una 
evaluación continua, formativa y sistémica, que sea educadora y que favorezca la mejora de los procesos 
y resultados del aprendizaje y de la enseñanza. Todo lo anterior debe garantizar el derecho de los 
alumnos a una evaluación objetiva. 

 
n)  La combinación de diversos agrupamientos, priorizando los heterogéneos sobre los homogéneos, 

valorando la tutoría entre iguales y el aprendizaje cooperativo como medios para favorecer la atención de 
calidad a todo el alumnado y la educación en valores. Para que el reto de la heterogeneidad de los 
grupos de alumnos sea un elemento de enriquecimiento es necesario apoyarse en métodos diseñados 
expresamente para ello, como los mencionados. Ello debe revertir en una mejor valoración por parte del 
alumnado de la diversidad del aula y una mejor capacidad para trabajar con todos los compañeros. 

 
ñ)  La coherencia en la progresión de los aprendizajes entre los diferentes cursos, prestando especial 

atención a la transición entre etapas. Esta atención debe abarcar tanto aspectos curriculares como 
socioafectivos e implica un esfuerzo de coordinación en beneficio del alumnado. 

 
o)  La actuación del docente como ejemplo en lo referente al saber, al saber ser y al saber estar como 

impulsor del aprendizaje y la motivación del alumno. Los docentes ejercen una importante influencia como 
modelo en el desarrollo de sus alumnos, en sus valores y comportamientos. 
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p) La relación con el entorno social y natural. Desde el aula se debe favorecer la permeabilidad con el 

entorno del que proceden los alumnos desde una perspectiva dialógica. Iniciativas como aprendizaje 
servicio, comunidades de aprendizaje y la investigación en el medio favorecen esta relación. 

 
q) La relación con las familias como agente educativo esencial. La coordinación y colaboración con las 

familias es un aspecto fundamental y debe abordarse desde la complementariedad educativa. 
 
 
 
V. COMPETENCIAS CLAVE PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE: UN MARCO DE REFERENCIA 
EUROPEO  
 
Dados los nuevos retos que la globalización sigue planteando a la Unión Europea, cada ciudadano requerirá una 
amplia gama de competencias para adaptarse de modo flexible a un mundo que está cambiando con rapidez y 
muestra múltiples interconexiones.  
 
En su doble función — social y económica —, la educación y la formación deben desempeñar un papel fundamental 
para garantizar que los ciudadanos europeos adquieran las competencias clave necesarias para poder adaptarse de 
manera flexible a dichos cambios.  
 
Concretamente, aprovechando las diversas competencias individuales, se debería responder a las diferentes 
necesidades de los alumnos garantizando la igualdad de acceso para aquellos grupos que, como consecuencia de 
desventajas educativas causadas por circunstancias personales, sociales, culturales o económicas, necesiten un 
apoyo especial para desarrollar su potencial educativo. Ejemplo de tales grupos son las personas con 
cualificaciones básicas reducidas, en particular los que tienen dificultades para leer y escribir, los alumnos que 
abandonan pronto los estudios, los desempleados de larga duración, las personas que retornan al trabajo tras un 
largo periodo de ausencia, las personas de edad avanzada, los inmigrantes y las personas con discapacidad.  
 
En este sentido, el marco de referencia persigue los siguientes objetivos:  

 
1)  determinar y definir las competencias clave necesarias para la plena realización personal, la ciudadanía activa, la 

cohesión social y la empleabilidad en la sociedad del conocimiento;  
2)  apoyar las iniciativas de los Estados miembros que tengan por objeto garantizar que, al término de la educación 

y la formación iniciales, los jóvenes hayan desarrollado las competencias clave en la medida necesaria para 
prepararlos para la vida adulta, y sentar las bases para el aprendizaje complementario y la vida laboral, y los 
adultos sean capaces de desarrollar y actualizar sus competencias clave a lo largo de sus vidas;  

3) proporcionar una herramienta de referencia a nivel europeo destinada a los responsables de la formulación de 
políticas, los proveedores de educación, los empleadores y los propios alumnos, con el fin de impulsar las 
iniciativas nacionales y europeas en pos de objetivos comúnmente acordados;  

4) facilitar un marco para posteriores actuaciones a escala comunitaria tanto en el ámbito del programa de trabajo 
«Educación y Formación 2010» como en el de los programas comunitarios en materia de educación y formación.  

 
Competencias clave  
 

Las competencias se definen como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al 
contexto. Las competencias clave son aquéllas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 
personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.  
 



16 

 

El marco de referencia establece ocho competencias clave siguientes:  
 

1. comunicación en la lengua materna;  
2. comunicación en lenguas extranjeras;  
3. competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología;  
4. competencia digital;  
5. aprender a aprender;  
6. competencias sociales y cívicas;  
7. sentido de la iniciativa y espíritu de empresa, y  
8. conciencia y expresión culturales.  

 
Las competencias clave se consideran igualmente importantes, ya que cada una de ellas puede contribuir al 
éxito en la sociedad del conocimiento. Muchas de las competencias se solapan y entrelazan: determinados 
aspectos esenciales en un ámbito apoyan la competencia en otro. La competencia en las capacidades básicas 
fundamentales de la lengua, la lectura y la escritura, el cálculo y las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) constituyen el fundamento esencial para el aprendizaje, mientras que todas las actividades 
de aprendizaje se sustentan en la capacidad de aprender a aprender. Hay una serie de temas que se aplican a 
lo largo del marco de referencia y que intervienen en las ocho competencias clave: el pensamiento crítico, la 
creatividad, la capacidad de iniciativa, la resolución de problemas, la evaluación del riesgo, la toma de decisiones 
y la gestión constructiva de los sentimientos.  

 

1. Comunicación en la lengua materna (1)  
 

La comunicación en la lengua materna es la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 
sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales, como 
la educación y la formación, la vida privada y profesional, y el ocio.  
 
Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia  

La competencia comunicativa resulta de la adquisición de la lengua materna, la cual está vinculada 
intrínsecamente al desarrollo de una capacidad cognitiva individual de interpretar el mundo y relacionarse con los 
otros. Para poder comunicarse en su lengua materna, una persona debe tener conocimientos del vocabulario, la 
gramática funcional y las funciones del lenguaje. Ello conlleva ser consciente de los principales tipos de 
interacción verbal, de una serie de textos literarios y no literarios, de las principales características de los distintos 
estilos y registros de la lengua y de la diversidad del lenguaje y de la comunicación en función del contexto.  

 
Las personas deben poseer las capacidades necesarias para comunicarse de forma oral y escrita en múltiples 
situaciones comunicativas y para controlar y adaptar su propia comunicación a los requisitos de la situación. Esta 
competencia incluye, asimismo, las habilidades que permiten distinguir y utilizar distintos tipos de textos, buscar, 
recopilar y procesar información, utilizar herramientas de ayuda y formular y expresar los propios argumentos 
orales y escritos de una manera convincente y adecuada al contexto.  
 
Una actitud positiva con respecto a la comunicación en la lengua materna entraña la disposición al diálogo crítico 
y constructivo, la apreciación de las cualidades estéticas y la voluntad de dominarlas, y el interés por la 
interacción con otras personas. Ello implica ser consciente de la repercusión de la lengua en otras personas y la 
necesidad de comprender y utilizar la lengua de manera positiva y socialmente responsable.  
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(1) En el contexto de las sociedades multiculturales y multilingües de Europa, se admite el hecho de que la 
lengua materna puede no tratarse en todos los casos de una lengua oficial del Estado miembro en cuestión y 
que la capacidad de comunicarse en una lengua oficial es una condición necesaria para garantizar la plena 
participación de las personas en la sociedad. En algunos Estados miembros, la lengua materna puede ser una 
de las lenguas oficiales. Cada Estado miembro debe decidir, en función de sus necesidades y circunstancias 
específicas, a qué medidas recurrir para abordar estos casos y aplicar la definición de modo consecuente.  

 

2. Comunicación en lenguas extranjeras (2)  
 
La comunicación en lenguas extranjeras comparte, en líneas generales, las principales capacidades de la 
comunicación en la lengua materna: se basa en la habilidad para comprender, expresar e interpretar conceptos, 
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) en una 
determinada serie de contextos sociales y culturales (como la educación y la formación, la vida privada y 
profesional y el ocio) de acuerdo con los deseos o las necesidades de cada cual. La comunicación en lenguas 
extranjeras exige también poseer capacidades tales como la mediación y la comprensión intercultural. El nivel de 
dominio de cada persona será distinto en cada una de las cuatro dimensiones (escuchar, hablar, leer y escribir) y 
variará, asimismo, en función de la lengua de que se trate y del nivel social y cultural, del entorno, de las 
necesidades y de los intereses de cada individuo.  
 

(2) Es importante reconocer que muchos europeos viven en familias y comunidades bilingües o multilingües, y 
que la lengua oficial del país en que viven puede que no sea su lengua materna. Para estos grupos, dicha 
competencia puede referirse a una lengua oficial, y no a una lengua extranjera. Sus necesidades, motivaciones y 
razones socioeconómicas para desarrollar esta competencia en apoyo de su integración diferirán, por ejemplo, 
de las que tienen los grupos que aprenden una lengua extranjera para trabajar o viajar. Cada Estado miembro 
debe decidir, en función de sus necesidades y circunstancias específicas, a qué medidas recurrir para abordar 
estos casos y aplicar la definición de modo consecuente.  
 
Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia 
 La competencia en lenguas extranjeras exige tener conocimientos del vocabulario y la gramática funcional y ser 
consciente de los principales tipos de interacción verbal y registros de la lengua. El conocimiento de las 
convenciones sociales, de los aspectos culturales y de la diversidad lingüística es importante.  
 
Las capacidades esenciales para la comunicación en lenguas extranjeras consisten en la habilidad para 
entender mensajes orales, para iniciar, mantener y concluir conversaciones, y para leer, entender y producir 
textos adecuados a las necesidades de la persona. Asimismo, las personas deben ser capaces de utilizar 
correctamente las herramientas de ayuda y de aprender otras lenguas también informalmente en el contexto del 
aprendizaje permanente.  
 
Una actitud positiva entraña la apreciación de la diversidad cultural y el interés y la curiosidad por las lenguas y 
la comunicación intercultural.  

 
3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

 
A. La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin 

de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. Basándose en un buen dominio del cálculo, el 
énfasis se sitúa en el proceso y la actividad, aunque también en los conocimientos. La competencia 
matemática entraña — en distintos grados— la capacidad y la voluntad de utilizar modos matemáticos de 
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pensamiento (pensamiento lógico y espacial) y representación (fórmulas, modelos, construcciones, gráficos y 
diagramas).  

 
B. La competencia en materia científica alude a la capacidad y la voluntad de utilizar el conjunto de los 

conocimientos y la metodología empleados para explicar la naturaleza, con el fin de plantear preguntas y 
extraer conclusiones basadas en pruebas. Por competencia en materia de tecnología se entiende la 
aplicación de dichos conocimientos y metodología en respuesta a lo que se percibe como deseos o 
necesidades humanos. Las competencias científica y tecnológica entrañan la comprensión de los cambios 
causados por la actividad humana y la responsabilidad de cada individuo como ciudadano.  

 
Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia 
 
A.  Las capacidades necesarias en el ámbito de las matemáticas incluyen un buen conocimiento de los 

números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones básicas y las representaciones 
matemáticas básicas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos y un conocimiento de las 
preguntas a las que las matemáticas pueden dar respuesta.  
 
Las personas deberían contar con las capacidades necesarias para aplicar los principios y los procesos 
matemáticos básicos en situaciones cotidianas de la vida privada y profesional, así como para seguir y 
evaluar cadenas argumentales. Las personas deberían ser capaces de razonar matemáticamente, 
comprender una demostración matemática y comunicarse en el lenguaje matemático, así como de utilizar 
las herramientas de ayuda adecuadas.  
 
Una actitud positiva en matemáticas se basa en el respeto de la verdad yen la voluntad de encontrar 
argumentos y evaluar su validez.  
 

B.  Por lo que respecta a la ciencia y la tecnología, los conocimientos esenciales comprenden el conocimiento 
de los principios básicos de la naturaleza, de los conceptos, principios y métodos científicos fundamentales 
y de los productos y procesos tecnológicos, así como una comprensión de la incidencia que tienen la 
ciencia y la tecnología en la naturaleza. Ulteriormente, estas competencias deberán permitir a cada persona 
comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la 
tecnología en las sociedades en general (en cuanto a la toma de decisiones, los valores, las cuestiones 
morales, la cultura, etc.).  
 
Las capacidades en este ámbito se refieren a la habilidad para utilizar y manipular herramientas y máquinas 
tecnológicas, así como datos científicos con el fin de alcanzar un objetivo o llegar a una decisión o 
conclusión basada en pruebas. Asimismo, las personas deben ser capaces de reconocer los rasgos 
esenciales de la investigación científica y poder comunicar las conclusiones y el razonamiento que les 
condujo a ellas.  

 
Esta competencia precisa una actitud de juicio y curiosidad críticos, un interés por las cuestiones éticas y el 
respeto por la seguridad y la sostenibilidad, en particular por lo que se refiere al progreso científico y 
tecnológico en relación con uno mismo, con la familia, con la comunidad y con los problemas globales.  

 
4. Competencia digital  

 
La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información (TSI) 
para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de TIC: el uso de 



19 

 

ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y 
participar en redes de colaboración a través de Internet.  
 
Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia 
 
La competencia digital exige una buena comprensión y amplios conocimientos sobre la naturaleza, la función y 
las oportunidades de las TSI en situaciones cotidianas de la vida privada, social y profesional. Esto conlleva el 
conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, como los sistemas de tratamiento de textos, hojas de 
cálculo, bases de datos, almacenamiento y gestión de la información, y la comprensión de las oportunidades y 
los riesgos potenciales que ofrecen Internet y la comunicación por medios electrónicos (correo electrónico o 
herramientas de red) para la vida profesional, el ocio, la puesta en común de información y las redes de 
colaboración, el aprendizaje y la investigación. Asimismo, las personas deben comprender las posibilidades que 
las TSI ofrecen como herramienta de apoyo a la creatividad y la innovación, y estar al corriente de las cuestiones 
relacionadas con la validez y la fiabilidad de la información disponible y de los principios legales y éticos por los 
que debe regirse el uso interactivo de las TSI.  
 
Las capacidades necesarias incluyen: la capacidad de buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla 
de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual, pero 
reconociendo al mismo tiempo los vínculos. Las personas deben ser capaces de utilizar herramientas para 
producir, presentar y comprender información compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios 
basados en Internet, buscarlos y utilizarlos, pero también deben saber cómo utilizar las TSI en apoyo del 
pensamiento crítico, la creatividad y la innovación.  
 
La utilización de las TSI requiere una actitud crítica y reflexiva con respecto a la información disponible y un uso 
responsable de los medios interactivos; esta competencia se sustenta también en el interés por participar en 
comunidades y redes con fines culturales, sociales o profesionales.  

 
5. Aprender a aprender  

 
«Aprender a aprender» es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar su propio 
aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Esta 
competencia conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de 
cada uno, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar 
el aprendizaje con éxito. Dicha competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y 
capacidades, así como buscar orientaciones y hacer uso de ellas. El hecho de «aprender a aprender» hace que 
los alumnos se apoyen en experiencias vitales y de aprendizaje anteriores con el fin de utilizar y aplicar los 
nuevos conocimientos y capacidades en muy diversos contextos, como los de la vida privada y profesional y la 
educación y formación. La motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia.  

 
Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia 
 
Cuando el aprendizaje se dirige a la consecución de un empleo determinado o de objetivos profesionales, la 
persona debe tener conocimiento de las competencias, los conocimientos, las capacidades y las cualificaciones 
exigidos. En todos los casos, «aprender a aprender» exige que la persona conozca y sepa qué estrategias de 
aprendizaje son sus preferidas, los puntos fuertes y débiles de sus capacidades y cualificaciones, y que sea 
capaz de buscar las oportunidades de educación y formación y los servicios de apoyo y orientación a los que 
puede acceder.  
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Para empezar, «aprender a aprender» exige la adquisición de las capacidades básicas fundamentales 
necesarias para el aprendizaje complementario, como la lectura, la escritura, el cálculo y las TIC. A partir de esta 
base, la persona debe ser capaz de acceder a nuevos conocimientos y capacidades y de adquirirlos, procesarlos 
y asimilarlos. Esto exige que la persona gestione eficazmente su aprendizaje, su carrera y su actividad 
profesional y, en particular, que sea capaz de perseverar en el aprendizaje, de concentrarse en períodos de 
tiempo prolongados y de reflexionar críticamente sobre los fines y el objeto del aprendizaje. De las personas se 
espera que sean autónomas y autodisciplinadas en el aprendizaje, pero también que sean capaces de trabajar 
en equipo, de sacar partido de su participación en un grupo heterogéneo y de compartir lo que hayan aprendido. 
Las personas deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje, de evaluar su propio trabajo y, llegado el 
caso, de procurarse asesoramiento, información y apoyo.  
 
Toda actitud positiva debe basarse en la motivación y la confianza para iniciar y culminar con éxito el aprendizaje 
a lo largo de la vida. La capacidad de las personas de aprender, de superar los obstáculos y de cambiar se 
sustenta en una actitud positiva orientada a la resolución de problemas. El deseo de aplicar lo aprendido ylo 
vivido anterior mente, y la curiosidad que impulsa a buscar oportunidades de aprender y aplicar lo aprendido a 
diversos contextos vitales, son elementos esenciales de una actitud positiva.  
 

6. Competencias sociales y cívicas  
 

Estas competencias incluyen las personales, interpersonales e interculturales y recogen todas las formas de 
comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida 
social y profesional, especialmente en sociedades cada vez más diversificadas, y, en su caso, para resolver 
conflictos. La competencia cívica prepara a las personas para participar plenamente en la vida cívica gracias al 
conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas, y al compromiso de participación activa y 
democrática.  

 
Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia 

 
A.  La competencia social relacionada con el bienestar personal y colectivo exige entender el modo en que las 

personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para 
sus familias y para su entorno social próximo, ysaber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 
Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal, es fundamental comprender los 
códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos (por ejemplo, 
en el trabajo). La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la 
organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres, la sociedad y la cultura. 
Asimismo, es esencial comprender las dimensiones multicultural y socioeconómica de las sociedades 
europeas y percibir cómo la identidad cultural nacional interactúa con la europea.  

 
Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen la capacidad de comunicarse de una manera 
constructiva en distintos entornos, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, 
negociar sabiendo inspirar confianza, y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar el 
estrés y la frustración y de expresarlos de una manera constructiva, y también de distinguir la esfera 
profesional de la privada.  

 
Esta competencia se basa en una actitud de colaboración, en la seguridad en uno mismo y en la integridad. 
Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico, la comunicación intercultural, la diversidad 
de valores y el respeto a los demás, así como estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse.  
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B. La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 
ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a 
escala local, regional, nacional, europea e internacional. Ello incluye el conocimiento de los acontecimientos 
contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en la 
historia nacional, europea y mundial. También debería desarrollarse la conciencia de los objetivos, valores y 
políticas de los movimientos sociales y políticos. El conocimiento de la integración europea y de las 
estructuras de la UE y sus principales objetivos y valores es asimismo esencial, así como la conciencia de la 
diversidad e identidades culturales de Europa.  

 
Las capacidades de competencia cívica están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en 
el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la 
comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa, y la participación constructiva 
en las actividades de la comunidad o del vecindario, así como la toma de decisiones a todos los niveles, 
local, nacional o europeo, en particular mediante el ejercicio del voto.  

 
El pleno respeto de los derechos humanos, incluida la igualdad como base de la democracia, y la apreciación 
y la comprensión de las diferencias existentes entre los sistemas de valores de las distintas religiones o 
grupos étnicos sientan las bases de una actitud positiva. Esta actitud implica manifestar el sentido de 
pertenencia a la propia localidad, al propio país, a la UE y a Europa en general y al mundo, y la voluntad de 
participar en la toma de decisiones democrática a todos los niveles. También incluye manifestar el sentido de 
la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para 
garantizar la cohesión de la comunidad, por ejemplo el respeto de los principios democráticos. La 
participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión 
sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás.  

 
7. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa  

 
Por sentido de la iniciativa y espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona para transformar las 
ideas en actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la 
habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos. En esta competencia se apoyan 
todas las personas, no sólo en la vida cotidiana, en casa y en la sociedad, sino también en el lugar de trabajo, al 
ser conscientes del contexto en el que se desarrolla su trabajo y ser capaces de aprovechar las oportunidades, 
ser el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos que precisan las personas que establecen 
o contribuyen a una actividad social o comercial. Ello debe incluir una concienciación sobre los valores éticos y 
promover la buena gobernanza.  
 
Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia 
Entre los conocimientos necesarios se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 
actividades personales, profesionales y comerciales, incluidos aspectos de mayor amplitud que proporcionan el 
contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la comprensión en líneas generales del 
funcionamiento de la economía, y las oportunidades y los desafíos que afronta todo empresario u organización. 
Las personas deben ser conscientes también de la postura ética de las empresas y de cómo éstas pueden ser 
un impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales.   
 
Las competencias están relacionadas con una gestión proactiva de los proyectos (entrañan capacidades como la 
planificación, la organización, la gestión, el liderazgo y la delegación, el análisis, la comunicación, la celebración 
de sesiones informativas, la evaluación y el registro), así como con una representación y negociación efectivas y 
con la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo. Es 
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esencial la capacidad de determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de evaluar y asumir riesgos 
cuando esté justificado.  
 
La actitud empresarial se caracteriza por la iniciativa, la proactividad, la independencia y la innovación tanto en la 
vida privada y social como en la profesional. También está relacionada con la motivación y la determinación a la 
hora de cumplir los objetivos, ya sean objetivos personales o metas fijadas en común con otros, incluido en el 
ámbito laboral.  

 
 
8. Conciencia y expresión culturales  

 
Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de distintos 
medios, incluida la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.  
 
Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia 
La expresión cultural precisa una conciencia de la herencia cultural a escala local, nacional y europea y de su 
lugar en el mundo. Abarca conocimientos básicos de las principales obras culturales, incluida la cultura popular 
contemporánea. Es esencial comprender la diversidad cultural y lingüística en Europa y otras regiones del 
mundo, la necesidad de preservarla y la importancia de los factores estéticos en la vida cotidiana.  
 
Las capacidades están relacionadas con la apreciación y la expresión: la apreciación y el disfrute de las obras de 
arte y de las artes escénicas, así como la expresión de uno mismo a través de distintos medios gracias a las 
capacidades individuales innatas. También se precisa la habilidad para comparar las opiniones creativas y 
expresivas de uno mismo con las de otros y para determinar y realizar las oportunidades sociales y económicas 
de una actividad cultural. La expresión cultural es fundamental para el desarrollo de las aptitudes creativas, que 
pueden trasladarse a una variedad de contextos profesionales.  
 
La base del respeto y de una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural es una buena compresión de 
la cultura propia y un sentimiento de identidad. Una actitud positiva se basa también en la creatividad y en la 
voluntad de cultivar las capacidades estéticas mediante la expresión artística y la participación en la vida cultural. 

 
 

VI. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Departamentos 

1. En los Institutos de Educación Secundaria, está previsto que existan, además de los departamentos 

establecidos en el artículo 40 del Real Decreto 83/1996 de 26 Enero por el que se aprueba el 

reglamento Orgánico de los Ins t i tu tos  de  Educac ión  Secundar ia , los siguientes: 

- Economía, en los Institutos que impartan la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora 

y Empresarial en los cursos 1º, 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y las materias de 

Economía en 1º de Bachillerato de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y la 

materia de Economía de la Empresa en 2º de Bachillerato de las modalidades de Ciencias y 

Humanidades y Ciencias Sociales. Esta misma consideración tendrá la materia de 

Fundamentos de Administración y Gestión en 2º de Bachillerato de las modalidades de 

Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, siempre que exista profesorado de la especialidad 

en la plantilla orgánica del centro. 
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-  Innovación y Formación Educativa, en los Institutos de Educación Secundaria dependientes del 

Gobierno de Aragón 

 

2. Las funciones y las competencias de dichos departamentos didácticos son las reguladas en el Título III 

del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

3. Los Departamentos Didácticos celebrarán reuniones semanales que serán de obligada asistencia para 

todos sus miembros. Al menos una vez al mes, las reuniones de los Departamentos Didácticos tendrán 

por objeto evaluar el desarrollo de la Programación didáctica y establecer las medidas correctoras que 

esa evaluación aconseje, arbitrando medidas que permitan la adecuada coordinación didáctica entre 

los profesores de los Departamentos didácticos de las Secciones y de los Institutos de Educación 

Secundaria. Lo tratado en estas reuniones será recogido en las actas correspondientes redactadas 

por el Jefe del Departamento. Los Jefes de los Departamentos Didácticos unipersonales evaluarán 

el desarrollo de la Programación didáctica y establecerán las modificaciones oportunas, todo lo cual 

será recogido en un informe mensual. 

4. Para hacer posible el cumplimiento de estas tareas y facilitar las reuniones periódicas entre los 

componentes de un mismo Departamento didáctico, el Jefe de Estudios, al confeccionar los horarios, 

reservará un periodo complementario a la semana en la que los miembros de un mismo Departamento 

Didáctico queden libres de otras actividades. Esta hora figurará en los respectivos horarios individuales. 

5. Al final del curso, los Departamentos Didácticos recogerán en una memoria la evaluación del desarrollo 

de la Programación Didáctica y los resultados obtenidos. La memoria redactada por el Jefe de 

Departamento será entregada al Director antes del 30 de junio, y será tenida en cuenta en la 

elaboración y, en su caso, en la revisión del Proyecto Curricular de Etapa y de la programación del 

curso siguiente. 

 

Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) 

1. La composición, la organización y las competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica son 

las establecidas en el Título III, Capítulo IV del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria. En los centros con menos de nueve unidades, el Claustro de Profesores asumirá las 

funciones de la citada Comisión. 

2. La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá como mínimo una vez al mes y celebrará una 

sesión extraordinaria al comienzo del curso, otra al finalizar este y cuantas otras se consideren 

necesarias. 

3. La Comisión de Coordinación Pedagógica deberá establecer las directrices generales para la 

elaboración y revisión de los Proyectos Curriculares de Etapa y de las Programaciones didácticas, 

incluidas en estos, con anterioridad al comienzo de la elaboración de dichas programaciones. 

Asimismo, la Comisión deberá establecer durante el mes de septiembre, y antes del inicio de las 

actividades lectivas, un calendario de actuaciones para el seguimiento y evaluación de los Proyectos 

Curriculares de Etapa y de las posibles modificaciones de los mismos, que puedan producirse 

como resultado de la evaluación, y solicitará del Servicio Provincial de Educación, Universidad, 

Cultura y Deporte el asesoramiento y apoyo que estimen oportunos. 

4. Durante el mes de septiembre y antes del inicio de las actividades lectivas, la Comisión de Coordinación 

Pedagógica propondrá al Claustro de Profesores, de acuerdo con la Jefatura de Estudios, la 

planificación general de las sesiones de evaluación y calificación de los alumnos, así como el 
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calendario de exámenes para su aprobación. Esta planificación se incluirá además de en la 

Programación General Anual en el Plan de Acción Tutorial. 

5. Se celebrarán al menos cuatro sesiones de evaluación, siendo una de ellas la inicial, presididas por el 

profesor tutor de cada grupo, coincidiendo tres con cada uno de los trimestres del curso. En la 

sesión de evaluación correspondiente al último trimestre se anotarán las calificaciones de curso que 

correspondan a cada alumno. Esta sesión de evaluación se realizará al término de las actividades 

lectivas en el mes de junio. 

No obstante lo establecido anteriormente, podrán realizarse las sesiones conjuntas del profesor tutor 

con los profesores del grupo de alumnos que el Jefe de Estudios y los profesores tutores consideren 

necesarias y todas aquellas que estén recogidas en el Plan de Acción Tutorial (PAT). 

 
Tutorías 

2. La designación de los profesores tutores se realizará por el Director, a propuesta del Jefe de 

Estudios, entre los profesores que impartan docencia al grupo. Para la designación de los profesores 

tutores se tendrá en cuenta: 

- Las tutorías serán asignadas preferentemente a profesores que impartan algún ámbito, materia o 

módulo de Formación Profesional común a todos los alumnos del grupo. 

- Las tutorías de 1.º y 2.º curso de la Educación Secundaria Obligatoria serán asignadas, 

preferentemente, a los maestros que impartan clase a dichos grupos. Se procurará que dicho profesor 

tutor permanezca a lo largo de los dos cursos. 

- Cada uno de los grupos del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento tendrá un 

profesor tutor específico, nombrado de entre el profesorado que imparta alguno de los ámbitos 

del Programa. El tutor de cada grupo del Programa  tendrá  como  función  la  orientación  de  

sus  alumnos,  su  atención personalizada y la coordinación del equipo docente en todas las 

actividades de planificación, desarrollo y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

así como las tareas de mediación entre alumnado, profesorado y familias. 

- El horario del profesor tutor incluirá en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato dos periodos 

lectivos a la semana para las tareas de tutoría: uno para la atención del grupo de alumnos y otro para la 

coordinación con el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

- El horario del profesor tutor incluirá en Formación Profesional Básica tres periodos lectivos a la 

semana para las tareas de tutoría: dos para la atención del grupo de alumnos y otro para la 

coordinación con el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

- En ciclos formativos se computará un periodo lectivo semanal. Los tutores dedicarán este periodo lectivo 

a la atención de la totalidad de los alumnos del grupo que tienen encomendado. 

- El tiempo de  tutoría figurará en el horario  lectivo del profesor y  en el del correspondiente grupo de 

alumnos. Asimismo, deberá incluir dos periodos complementarios semanales para la atención a 

los padres, la colaboración con el Jefe de Estudios, con los Departamentos de Orientación y 

Actividades Complementarias y Extraescolares y para otras tareas relacionadas con la tutoría. 

Estos periodos de tutoría se comunicarán a padres y alumnos al comienzo del curso académico. 

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 129.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, el Claustro de Profesores fijará los criterios referentes a la orientación y tutoría de los 

alumnos. Para facilitar esta tarea, el Departamento de Orientación, apoyará la labor de los tutores de 

acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial, bajo la dirección del Jefe de Estudios. Todos los 
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profesores, tienen la obligación de atender a los padres, cuando éstos soliciten información sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos en las materias, ámbitos o módulos que impartan. 

Para ello, dispondrán en su horario complementario de un periodo destinado a esa atención. 

 
 
Otras funciones de coordinación 

 

1. Si las disponibilidades horarias lo permiten, el Jefe de Estudios podrá, asimismo, asignar a los 

profesores sin tutoría de grupo ordinario otras tareas de coordinación que considere necesarias para el 

buen funcionamiento del centro. En cada caso, el Jefe de Estudios determinará las tareas específicas 

que habrán de realizar cada uno de estos profesores y las responsabilidades que deberán asumir. 

2. De acuerdo con lo establecido en el punto anterior, en aplicación de lo establecido en la 

instrucción 80.g), el Director podrá encomendar a uno de estos profesores la responsabilidad 

sobre la utilización de los recursos documentales y el funcionamiento de la biblioteca, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de las siguientes funciones: 

- Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos documentales y de 

la biblioteca del centro. 

- Atender a los alumnos que utilicen la biblioteca, facilitándoles el acceso a diferentes fuentes de 

información y orientándoles sobre su utilización. 

- Difundir entre la comunidad educativa, información administrativa, pedagógica y cultural. 

- Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, entretenimiento y ocio dentro de los 
planes institucionales o propios de los centros que se desarrollen con este propósito. 

3. En los  centros que  desarrollen programas  de incorporación  de medios informáticos y/o 

audiovisuales a la actividad docente, el Director podrá designar a uno o más profesores, si las 

disponibilidades horarias lo permiten, para que se encarguen de la coordinación de dichos programas 

bajo la dependencia del Jefe de Estudios, cuyas funciones serán las siguientes: 

a) Fomentar la utilización, por parte del resto de los profesores, de las Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación (TIC) y de los medios audiovisuales en su actividad docente. 

b) Coordinar las actividades que se realicen en el centro relativas al uso de estos medios 

c)  Elaborar al principio de curso un proyecto de actividades relativas a la incorporación de estos 

medios, que se incluirá en la Programación General Anual, así como una memoria anual de las 

actividades realizadas. 

d) Facilitar y coordinar la utilización de los medios audiovisuales o informáticos en la formación de los 

profesores. 

e) Convocar y coordinar las sesiones de trabajo de los equipos de profesores que participen en los 

programas. 

f) Cualquier otra que le encomiende el Jefe de Estudios relativa a la utilización de los medios 

audiovisuales o de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como recurso 

didáctico. 

g)  Participar y colaborar como miembro del Departamento de Innovación y Formación Educativa en los 

Institutos de Educación Secundaria de titularidad del Gobierno de Aragón. 

4. El Director, oído el claustro, designará al coordinador de formación entre  los profesores del centro siguiendo 

las instrucciones que realice al respecto la Dirección General competente en formación del profesorado.  Los 

coordinadores de formación cesarán en sus funciones al término del mandato del director  que los nombra y 
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por alguna de las causas siguientes: a) Renuncia motivada aceptada por el Director. b) Revocación por el 

Director mediante informe razonado, con previa audiencia del interesado. c) Cese del Director que efectuó su 

designación o por el nombramiento de un nuevo Director en el Centro. El Coordinador de Formación del 

Profesorado tendrá las funciones recogidas en el artículo 24 del Decreto 105/2013, de 11 de junio, por el que 

se regula el sistema aragonés de formación permanente del profesorado, su régimen jurídico y la estructura 

de su red. Este Coordinador, que formará parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica, será el jefe del 

Departamento de Innovación y Formación Educativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la 

Orden ECD/401/2016, de 25 de abril, por la que se crea el Departamento de Innovación y Formación 

Educativa en todos los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Aragón, de titularidad del 

Gobierno de Aragón.  
 

 

VII. EVALUACIÓN 

Evaluación de los aprendizajes y del proceso de enseñanza 

1.  Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales, 
específicas y de libre configuración autonómica, serán los criterios de evaluación. 

2.  Los criterios de evaluación deberán concretarse en las programaciones didácticas. Asimismo las 
programaciones contendrán los criterios de calificación y los procedimientos e instrumentos de evaluación así 
como los contenidos mínimos que aplicará el profesorado en su práctica docente. 

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

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán 
medidas de refuerzo educativo. Estas medidas, atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y 
estilos de aprendizaje, se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias clave para continuar el proceso 
educativo.  

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

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

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta el progreso del alumno en el 
conjunto de las materias del currículo y de las competencias clave. 

 
4.  El resultado de la evaluación se expresará mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en una 

escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes términos:  Insuficiente (IN) para las calificaciones 
negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas, 
aplicándose las siguientes correspondencias: 

 
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
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Suficiente: 5. 
Bien: 6. 
Notable: 7 u 8. 
Sobresaliente: 9 o 10. 

 

5.  Con el fin de garantizar el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, los centros docentes darán a conocer a las familias la 
información esencial sobre los contenidos mínimos, los criterios de evaluación y los criterios de calificación 
necesarios para obtener una evaluación positiva de los alumnos en las distintas materias que integran el 
currículo y criterios de promoción y titulación previstos y, en su caso, sobre medidas de intervención educativa 
que se precisen. Además de otros medios de difusión que se consideren oportunos, esta información se hará 
pública al comienzo del curso en el tablón de anuncios y, en su caso, en la página web del centro. 

6.  Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente. 

7.  El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores del alumno, coordinado por el profesor tutor, 
actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes 
del mismo. 

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

9.  Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias con evaluación negativa se realizarán las 
oportunas pruebas extraordinarias y programas individualizados en las condiciones que determinen. 

 

Criterios generales para la evaluación del aprendizaje de los alumnos 

 
La evaluación ha de ser el punto de referencia para adoptar decisiones que afecten a la intervención 
educativa, a la mejora del proceso y a la adopción de medidas de refuerzo educativo o de adaptación 
curricular. 

 

La evaluación se concibe como un proceso que debe llevarse a cabo de forma continua y personalizada, que 
ha de tener por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza. 

 

La concepción de la evaluación está estrechamente relacionada con la del aprendizaje y la del currículo. 
Gracias a la evaluación, los profesores y los alumnos pueden utilizar las informaciones obtenidas para 
orientar el trabajo en el aula y adaptarlo con el fin de lograr una práctica pedagógica más adecuada. 

 

Las implicaciones que de los principios psicopedagógicos se siguen, principalmente para la evaluación de los 
procesos de aprendizaje de los alumnos, responden a las preguntas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿para qué 
evaluar? 
 
 
¿CÓMO ES LA EVALUACIÓN? 
1º. De acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre evaluación en Educación 
Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, la evaluación del 
aprendizaje de los alumnos será continua, formativa y diferenciada. 
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- Continua: Debe desarrollarse durante todo el proceso de aprendizaje. De esta forma se asegura 
que los alumnos están alcanzando los objetivos planteados. Además nos aporta información 
para  corregir  o  reorientar sobre la marcha el proceso de enseñanza. 

 
- Formativa: Recalca el carácter educativo y orientador propio de la evaluación. Se refiere a todo 

el proceso de aprendizaje de los alumnos, desde la fase de detección de las necesidades 
hasta el momento de la evaluación final o sumativa. Tiene una función de diagnóstico en las 
fases iniciales del proceso, y de orientación a lo largo de todo el proceso e incluso en la 
fase final, cuando el análisis de los resultados alcanzados tiene que proporcionar elementos de 
juicio para la reorientación de todos los procedimientos que han intervenido en él. 

 
- Diferenciada: Según las diferentes áreas y materias del currículo, y personalizada; en la que se 

fijan las metas que el alumno ha de alcanzar a partir de criterios derivados de su propia situación 
inicial. 

 
2º. Las calificaciones provisionales del alumnado serán recogidas de forma informatizada. Tras ello se reunirá 
la Junta de Evaluación que debatirá el grado de consecución de los objetivos, las observaciones que de cada 
alumno se expongan y las medidas de refuerzo que se consideren oportunas y, en su caso, las adaptaciones 
curriculares. La calificación definitiva será la obtenida una vez concluida la Junta de Evaluación. 

 

3º. Ha de ser coherente con el Proyecto Educativo del Centro. 

 
 

¿QUÉ SE EVALÚA? 

4º. El aprendizaje de los alumnos en relación con el logro de los objetivos educativos establecidos en el 
currículo, teniendo en cuenta los criterios de evaluación. 

 
5º. Los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) son los medios a través de los cuales se pretende 
alcanzar los objetivos o intencionalidades educativas. 

 
6º. Para garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a 
criterios de plena objetividad, los Departamentos establecerán los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación mínimos exigibles para obtener una valoración positiva en las distintas áreas o materias. Los 
profesores informarán de todo ello a los alumnos. 

 
 
¿QUIÉN EVALÚA? 
 
7º. La evaluación será realizada por el conjunto de profesores del respectivo grupo de alumnos, coordinados por 
el profesor tutor del grupo, y asesorados por el Departamento de Orientación del Centro. Dichos profesores 
actuarán de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones 
resultantes del proceso. 
 

Las Reuniones de EQUIPOS DOCENTES valorarán los siguientes aspectos: 
 

- Impresiones de cada uno de los profesores sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje del grupo. 
 

- Coordinación didáctica e interdisciplinar entre las distintas áreas/materias: seguimiento de las 
programaciones de aula (adaptaciones, reducción y/o ampliación de contenidos). 

 
- Conveniencia de derivación de alumnado con necesidades educativas especiales hacia los 
diferentes programas de apoyo, o salida de los mismos una vez alcanzados sus objetivos. Las 
aportaciones a las Juntas de Evaluación se distribuirán del siguiente modo: 
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El Tutor aportará: 

- Información sobre resultados dados por la informatización de notas. 

- Información sobre los alumnos que presenten graves dificultades de aprendizaje obtenida a través 
de sus padres o tutores, de ellos mismos y/o del Departamento de Orientación. 

 

Los Profesores aportarán: 

- Calificación de sus materias. 

- Medidas de refuerzo y, en su caso, adaptación curricular, para determinados alumnos. 

El Departamento de Orientación aportará: 

- Información pertinente, incluyendo resultados de entrevistas, test, etc. 

- Propuesta del departamento sobre determinados alumnos. 

- Seguimiento y valoración sobre algunos alumnos. 
 

Una vez concluida la evaluación, el Tutor, de manera clara y concisa reflejará en el acta: 
 

- La valoración acerca de los resultados de evaluación del grupo. 

- Los casos particulares y medidas adoptadas. 

- Tabla de estadística aprobados/suspensos. 

- Valoración sobre el proceso de enseñanza. 

- Acuerdos adoptados. 
 

Los alumnos podrán participar en las Juntas de Evaluación a través de los delegados del grupo, aportando 
sugerencias que ellos vean sobre todo el proceso de enseñanza. 

 
Una vez reunida la Junta de Evaluación, ésta tendrá como objeto facilitar información al tutor sobre el 
rendimiento del alumnado, así como informar a las familias sobre todo aquello que resulte relevante para el 
proceso escolar de los alumnos. En la tercera evaluación y en la extraordinaria se tomarán decisiones sobre 
promoción o titulación de los alumnos. 

 
8º. Estos criterios de evaluación serán respetuosos con la participación del alumno en el proceso de evaluación 
a través de la autoevaluación y de la coevaluación, en una etapa en  la  que  se  pretende  impulsar  la  autonomía  
del  alumnado  y  su implicación responsable, y en la que la elaboración de juicios y criterios personales sobre 
distintos aspectos es una intención educativa preferente. 

 
9º. En cuanto a las materias pendientes, serán evaluadas por los profesores de las mismas correspondientes al 
curso/grupo en el que se encuentre oficialmente matriculado el alumno. Sin embargo, cuando dichas materias no 
tengan continuidad en el curso actual del alumno, será el jefe del departamento correspondiente quien asuma su 
evaluación. Sería recomendable la presencia de la orientadora en las juntas de evaluación. 

 
 
¿CUÁNDO SE EVALÚA? 
 
10º. Una evaluación inicial de los alumnos, al comienzo de la Educación secundaria obligatoria, que tiene 
como finalidad detectar el grado alcanzado en el desarrollo de las competencias c l a v e  y el grado de 
dominio de contenidos de las distintas materias. Para realizar esta evaluación se tendrá en cuenta el informe 
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de aprendizaje individualizado de final de etapa acerca de la escolarización y el proceso de aprendizaje seguido por 
el alumno durante la Educación primaria. 

 
Asimismo, con el fin de detectar su competencia curricular, se realizará una evaluación inicial de los alumnos 
que se incorporen a cualquier curso de la etapa desde otros sistemas educativos. 

 

En el marco de la evaluación continua y formativa, los profesores de las materias correspondientes contemplarán 
una evaluación inicial de sus alumnos al comienzo de cada curso, con el fin de detectar el grado de 
conocimientos de que parten los estudiantes y como ayuda al profesor para planificar su intervención educativa y 
para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 
El departamento de Orientación proporcionará cuando sea necesario materiales de valoración para conocer el 
estado del alumnado y, además apoyará a los tutores, en colaboración con Jefatura de Estudios, en la 
confección del expediente personal y demás documentos administrativos. 

 
La sesión de evaluación inicial tendrá carácter diagnóstico y no se informará a las familias, salvo que se detecten 
alumnos con dificultades especiales. 

 

11º. Una evaluación formativa ofrece al Profesorado unos indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de 
aprendizaje de los alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores de las 
insuficiencias advertidas. Tiene también, por tanto, un carácter orientador y regulador para ajuste y ayuda 
pedagógica de las actividades durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
A pesar del carácter continuo de la evaluación, en cada curso de la etapa se celebrarán, al menos, tres 
sesiones de evaluación dentro del período lectivo, siendo la última de éstas la evaluación final ordinaria que se 
realizará con anterioridad a la conclusión de las actividades lectivas. En cuanto a las evaluaciones extraordinarias 
nos atendremos a lo que indique la legislación vigente. 

 
Los criterios de evaluación han de estar fundamentados en la información continua y en la observación 
sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento directo de las actividades. 

 
A tal efecto, los departamentos establecerán los procedimientos e instrumentos que consideren más adecuados, 
atendiendo a las particularidades del área o materia, para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos a 
través de diferentes métodos. 
 
13º. Las calificaciones correspondientes a la evaluación de los alumnos con necesidades educativas 
especiales  se  expresarán  en  los  mismos términos  y utilizando las mismas escalas que los establecidos con 
carácter general para todo el alumnado. En el caso de alumnos a los que se hayan aplicado adaptaciones 
curriculares significativas se consignarán las siglas ACS en los documentos de evaluación en que se requieran, 
así como cuantas observaciones sean precisas. Para los alumnos de integración o los que asisten al aula 
de Inmersión Lingüística, se elaborará un informe para las familias con observaciones para cada materia. 

 
14º. Una evaluación sumativa o final, con el fin de valorar el rendimiento del alumno. Serán los 
departamentos quienes garanticen que se aplican todos los procedimientos establecidos para evaluar al alumno. 

 
 
 

Instrumentos de evaluación 
 

Observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento directo de las actividades y 
recogida de información. 
 
Seguimiento y análisis de las producciones de los alumnos (individual o en grupo) a través de: 
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- Cuadernos de trabajo 
- Entrevistas 
- Trabajos monográficos 
- Cuestionarios 

 

Pruebas específicas orales o escritas. 

 

Promoción y titulación 

1.  Al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente del grupo 
adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, atendiendo al logro de los objetivos 
de la etapa y al grado de adquisición de las competencias clave. 

2.  La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas 
ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno.  

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

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

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

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

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

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

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

5. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de las materias no superadas, 
seguirán los programas de refuerzo que establezcan los Departamentos didácticos y deberán superar las 
evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo.  

El programa de refuerzo se organizará para cada alumno teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje que 
motivaron la no superación de la materia.  

Para la evaluación de las materias no superadas se tendrán en cuenta los progresos que el alumno realice en 
las actividades del programa de refuerzo, así como su evolución en las materias correspondientes en el curso 
siguiente.  
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Al comienzo del curso escolar, se informará a cada alumno y a sus padres o tutores legales sobre el contenido 
del programa de refuerzo que les será aplicado.  

El alumnado que siga un programa de refuerzo deberá superar las evaluaciones que en él se establezcan. Al 
menos, una vez al trimestre, se informará de los resultados de la evaluación al alumno y a sus padres o tutores 
legales.  

Será responsable de aplicar y evaluar el programa de refuerzo y de evaluar la materia no superada el profesor 
que imparta dicha materia en el curso superior en el que esté matriculado el alumno o, en su defecto, el profesor 
o la profesora del departamento didáctico a quien se atribuya la responsabilidad de dicho programa.  

Jefatura de estudios coordinará todo el procedimiento de recuperación de las materias pendientes a través de 
las actuaciones que se especifican en el apartado IX de este documento. 

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

7.  En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones curriculares se adapten a las 
necesidades del alumno y estén orientadas a la superación de las dificultades detectadas. En estos casos, se 
adoptarán las medidas de intervención educativa necesarias para recuperar tales aprendizajes.  

 Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico de apoyo, refuerzo o recuperación personalizado, 
organizado por los Departamentos didácticos de los centros docentes y orientado a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior.  

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

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

 El consejo orientador se incluirá en el expediente del alumno.  

9.  La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios podrá prolongarse 
un año más, sin menoscabo de lo dispuesto en el apartado 6, según el cual, el alumno podrá repetir el mismo 
curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba 
producirse en tercero o cuarto curso, se prolongará un año el límite de edad. Excepcionalmente, un alumno 
podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.  
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Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

1. Los alumnos que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria hayan alcanzado las competencias clave y 
los objetivos de la etapa obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 
2. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa 

en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y 
Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos: 
a) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria se 

considerarán como materias distintas. 
 
b) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente considere que el alumno 

o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes.  
 

3. Las decisiones de propuesta de título para el alumnado que supere todas las materias en la evaluación final 
ordinaria se adoptarán en la sesión final correspondiente a dicha convocatoria. En el caso del alumnado con 
materias no superadas en la convocatoria ordinaria, la decisión de titulación se adoptará después de la sesión de 
evaluación extraordinaria. 

 
4. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. La calificación final de la 

etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en 
Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la 
centésima. 

 
5. En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien por haber realizado parte de sus 

estudios en algún sistema educativo extranjero, no haya cursado en el sistema educativo español la Educación 
Secundaria Obligatoria en su totalidad, el cálculo de la calificación final de la etapa se hará teniendo en cuenta 
únicamente las calificaciones obtenidas en el sistema educativo español, sin perjuicio de lo establecido al 
respecto en acuerdos o convenios internacionales. 

 
6. En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa de mejora del aprendizaje 

y el rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en 
materias que no hubiera superado antes de la fecha de su incorporación al programa, cuando dichas materias 
estuviesen incluidas en alguno de los ámbitos previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 
y el alumno o alumna hubiese superado dicho ámbito. 

 

Información del proceso de evaluación 

1.  Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y las familias a participar en el proceso educativo, los tutores, 
así como el resto del profesorado, informarán al alumnado y a sus padres o representantes legales, sobre la 
evolución en el proceso de aprendizaje del alumnado.  

2.  El tutor y profesorado que corresponda, informarán al alumnado y a sus padres representantes legales, al menos 
una vez al trimestre, mediante el documento Informe sobre el aprendizaje y la evaluación de los alumnos. Este 
informe recogerá, a final de curso, las calificaciones obtenidas por el alumnado en cada materia o ámbito, los 
aspectos relativos a la adquisición de las competencias clave, la decisión adoptada en cuanto a la promoción al 
curso, ciclo o etapa siguiente, la decisión sobre titulación, si procede, las medidas de recuperación, apoyo e 
intervención educativa, en su caso, y la información relativa a su proceso de integración socio-educativa.  
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Dicho documento se ajustará al modelo y características determinados en la Orden ECD/624/2018, de 11 de 
abril, sobre evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Cada centro lo podrá complementar de acuerdo con sus características y necesidades y 
atendiendo a lo establecido en el Proyecto Curricular. La información sobre la evaluación de las competencias 
clave no es prescriptiva en los informes trimestrales de evaluación.  

3. La información escrita se complementará mediante entrevistas personales o reuniones de grupo, con el 
alumnado, sus padres o representantes legales, con objeto de favorecer la comunicación, especialmente cuando 
los resultados de aprendizaje no sean positivos, cuando se presenten problemas en su integración socio-
educativa o cuando el alumnado o sus padres o representantes legales o el profesorado lo soliciten. Los centros 
informarán del procedimiento y horario para solicitar entrevistas o aclaraciones al tutor y profesorado.  

4.  La información que se proporcione al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a sus padres o 
representantes legales, constará, tal como se expresa en el artículo veinticuatro de la Orden ECD/624/2018, de 
11 de abril, sobre evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, de una valoración cualitativa de su progreso.  

5.  El alumnado, y sus padres o representantes legales, tendrán acceso a las distintas pruebas y trabajos de 
evaluación que realicen. Para que esta información tenga un carácter formativo es conveniente que la corrección 
de las mismas, además de la evaluación cuantitativa, incluya la indicación de los errores cometidos.  

La objetividad de la evaluación 

1. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, los centros docentes harán públicos, a principio de 
curso, los contenidos mínimos, los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados y los criterios de 
calificación necesarios para obtener una evaluación positiva del alumnado en las distintas materias que integran 
el currículo, así como los criterios de promoción y titulación previstos y, en su caso, sobre medidas de 
intervención educativa que se precisen.  

2. Además de otros medios de difusión que se consideren oportunos, esta información se hará pública al comienzo 
del curso, a través del tutor y profesorado correspondiente de cada materia, en el tablón de anuncios del centro, 
y en su caso, en la página web del centro.  

Reclamaciones 

1.  El alumnado y sus padres o representantes legales podrán formular, a final de cada curso, tanto en la evaluación 
final ordinaria como en la extraordinaria, reclamaciones sobre sus calificaciones finales así como sobre la 
decisión de promoción o titulación. El centro debe informar al alumnado y las familias de este derecho así como 
del procedimiento y del plazo en el que pueden realizarse las reclamaciones.  

2.  De forma previa al procedimiento formal de reclamación, el alumnado y los padres o tutores legales podrán 
solicitar al tutor y profesorado que corresponda, presencialmente -previa solicitud de entrevista- o por escrito, las 
aclaraciones sobre las calificaciones de la evaluación final del curso, otorgadas en materias o ámbitos y 
competencias claves, que puede incluir, en su caso, fotocopia de las pruebas escritas realizadas por el alumno, 
o sobre las decisiones que se adopten como resultado de las mismas, especialmente las relativas a la promoción 
de curso, ciclo, etapa o titulación. El tutor y profesorado que corresponda deberán informar al alumnado y las 
familias, con antelación suficiente, cuando la evolución en el aprendizaje del alumno pueda suponer una 
calificación insuficiente o la decisión de no promoción.  
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3. En todo caso, cuando exista desacuerdo sobre las decisiones de evaluación final y/o promoción y/o titulación, las 
reclamaciones a que hubiera lugar, se tramitarán y resolverán de acuerdo con el procedimiento establecido en 
los apartados vigésimo primero y vigésimo segundo de la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre evaluación 
en Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Procedimiento de revisión de las reclamaciones finales en el centro  

1.  El alumnado o sus padres o tutores legales, presentarán una reclamación, por escrito, ante la dirección del 
centro, solicitando la revisión de las calificaciones, que puede incluir, en su caso, solicitud de fotocopia de las 
pruebas escritas realizadas por el alumno o decisiones de promoción o titulación, en el plazo de dos días hábiles 
contados a partir del siguiente a aquel en que se produjo la entrega del informe de la evaluación final ordinaria o 
extraordinaria. La reclamación debe contener las alegaciones que justifiquen la disconformidad con la calificación 
o decisión adoptada.  

2.  La jefatura de estudios trasladará la reclamación, en el mismo día en que se presente, al departamento o 
departamentos didácticos de materias o ámbitos afectados por la reclamación y lo comunicará al tutor, como 
responsable de la coordinación de la sesión final de evaluación.  

3.  Cuando la reclamación tenga por objeto la revisión de las calificaciones, el departamento o departamentos 
didácticos responsables de las materias o ámbitos correspondientes, analizarán la solicitud de revisión y 
elaborarán un informe de respuesta motivado.  

4.  El informe incluirá:  

a) La descripción de los hechos y actuaciones previas.  

b) El análisis de la adecuación de los contenidos y de la adquisición o no de los contenidos mínimos, que se 
realizará teniendo en cuenta, preferentemente, los criterios de evaluación y, en su caso, los estándares de 
aprendizaje evaluables, según lo establecido en la programación didáctica correspondiente.  

c) El análisis de la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados, conforme a lo 
señalado en la programación didáctica.  

d) El análisis de la corrección en la aplicación de los criterios de calificación respecto a lo establecido en la 
programación didáctica.  

e)  Cualquier otra cuestión que pueda considerarse de interés.  

f)  La decisión adoptada respecto a la reclamación y alegaciones presentadas.  

5. El informe de cada departamento se presentará ante la jefatura de estudios, en el siguiente día hábil de la 
recepción de la reclamación. Si el mencionado informe no estuviera adecuadamente elaborado, deberá 
subsanarse de acuerdo con las indicaciones que establezca la jefatura de estudios.  

6. En el caso de reclamación de calificaciones, la jefatura de estudios remitirá el informe o informes al tutor y a la 
dirección del centro:  

a) La dirección del centro comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores legales la decisión razonada 
de modificación o ratificación de la calificación revisada.  
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b) La jefatura de estudios valorará con el tutor la procedencia de reunir al equipo docente, en sesión 
extraordinaria, en el segundo día hábil posterior a la recepción de la reclamación, si fuera necesario modificar 
el acta de evaluación.  

7.  Cuando la reclamación tenga por objeto la revisión de promoción o titulación, en el segundo día hábil, después 
de la recepción de la reclamación, se reunirá el equipo docente, en sesión extraordinaria, para analizar la 
reclamación, el informe o informes motivados de los departamentos correspondientes y adoptar el acuerdo 
motivado de modificación o ratificación, total o parcial, de las correspondientes calificaciones o decisiones de 
promoción y, en su caso, de titulación. El tutor recogerá, en el acta de la sesión extraordinaria, el acuerdo de 
ratificación o modificación del equipo docente, propondrá, si procede, los cambios correspondientes al acta de 
evaluación y lo comunicará a la dirección del centro.  

8.  Los centros deben prever, en el calendario de final de curso, los días en que deben celebrarse las sesiones de 
evaluación extraordinarias de los equipos docentes para el cumplimiento de lo establecido en el apartado 
anterior.  

9.  La dirección del centro comunicará por escrito, al alumno y a los padres o tutores legales, la decisión razonada 
de modificación o ratificación, en el plazo de dos días hábiles contados a partir de su adopción, con el 
correspondiente acuse de recibo. En dicha comunicación se informará, además, de que contra la decisión 
adoptada, el alumno o los padres o tutores legales, podrán elevar su reclamación, a través de la dirección del 
centro, ante el Director o Directora del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de dos 
días hábiles, contados a partir de la recepción de la respuesta a la reclamación. En todo caso, la comunicación 
pondrá fin al proceso de reclamación en el centro.  

10. Cuando el alumno o los padres o tutores legales decidan elevar su reclamación ante el Director del Servicio 
Provincial, la dirección del centro dispondrá, desde el momento en que la reciba, de tres días hábiles para remitir 
todo el expediente (reclamación, informes, respuesta del centro, programaciones didácticas, instrumentos de 
evaluación y toda la documentación que sea procedente para la reclamación).  

11. El Director del Servicio Provincial dispondrá, desde el momento de la recepción del expediente del centro, previo 
informe de la Inspección Educativa, de 15 días hábiles para adoptar la resolución pertinente, que será motivada 
en todo caso, y que se comunicará a la dirección del centro para su aplicación y traslado al interesado. Dicha 
resolución pondrá fin a la vía administrativa.  

12. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la decisión de promoción 
o titulación adoptada para el alumno, la secretaría del centro insertará en las actas y, en su caso, en el 
expediente académico y en el historial del alumno o alumna, la oportuna diligencia que será visada por la 
dirección.  

 
 

VIII. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

 
A principio de curso se proporcionará desde Jefatura de Estudios, a cada Departamento, un listado con todos los 
alumnos que tienen materias pendientes de cursos anteriores. Desde este momento es el departamento el 
encargado de ponerse en contacto con los alumnos implicados y diseñar un plan de recuperación de estas materias.  

En este plan tienen que incluirse los trabajos que deben realizar, las fechas de entrega de los mismos y las fechas 
de las pruebas necesarias para superar las materias. 
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Si la materia tiene continuidad en el curso en el que está matriculado el alumno, será el profesor de la materia, o el 
que designe el Departamento, el que se encargue del seguimiento. 

En los boletines informativos a las familias aparecerá la nota de las materias pendientes, bien de forma cuantitativa 
o cualitativa, cuando sea calificada. 

Jefatura de Estudios ejercerá la coordinación de pendientes del Centro a través de las siguientes actuaciones: 

• Realización de cartas personalizadas para cada alumno con materias pendientes de cursos anteriores (que 
cursen 2º, 3º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato) detallando los pasos a seguir para poder recuperarlas: trabajos y 
exámenes con sus fechas de entrega y realización, profesores encargados del seguimiento, libros de consulta, 
lecturas recomendadas, etc.  

• Entrega de estas cartas de manera personalizada por los Jefes de Estudios a todos los alumnos afectados y 
envío de una copia a sus familias mediante correo ordinario. 

• Seguimiento de la realización de tareas y exámenes para la recuperación de pendientes tanto en las reuniones 
de tutores como en las CCP. 

• Publicación de calendarios mensuales como recordatorio de fechas de entrega de trabajos y de exámenes para 
la recuperación de pendientes en los tablones del centro y en la página WEB, apartado Alumnos. 

• Préstamo de libros, a aquellos alumnos que así lo soliciten, de las materias de cursos anteriores para que 
puedan realizar trabajos o estudiar. 

• Citas personalizadas con los alumnos y/o sus familias (si se considera oportuno) para abordar el tema de 
recuperación de pendientes. 

• Redacción de una memoria final con los resultados obtenidos en la recuperación de materias pendientes en las 
evaluaciones ordinaria y extraordinaria añadiendo una valoración, tanto de los resultados como de las 
actuaciones realizadas. 

Las programaciones didácticas recogerán los criterios de atención a los alumnos con materias no superadas en 
cursos anteriores, así como las actividades, orientaciones y apoyos previstos para lograr su recuperación tal y 
como se indica en el artículo 24 de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo. 
 
 

IX. CRITERIOS PARA LA INTRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES EN EL 
PROYECTO CURRICULAR 

 

La educación de los alumnos, si se desea global e integral, no puede limitarse a las áreas y disciplinas 
científicas tradicionales. La finalidad última de todo el proceso educativo -que no acaba con la 
escolarización, sino que debe ser permanente- es formar ciudadanos que intervengan en la sociedad de forma 
consciente, libre y crítica. 
 
Los temas transversales tienen pues una gran importancia en la práctica docente puesto que dan 
coherencia a la labor, en ocasiones dispersa, que los departamentos didácticos realizan. Consideramos que es 
fundamental tener en cuenta, con respecto a los mismos, lo siguiente: 
 
1.- Son temas que deben estar presentes en la actividad docente, pero nunca como una actividad paralela, sino 

como una dimensión que atraviesa todas las áreas. 
 

2.- No deben verse encerrados o compartimentados en áreas aisladas o en unidades didácticas poco 
relacionadas entre sí. 

 
3.- No se trata de introducir con ellos contenidos nuevos, no reflejados en el currículo de las áreas, sino de 

organizar esos contenidos alrededor de un eje determinado. 
 

Las características esenciales de los temas transversales son, en función de lo señalado, las siguientes: 
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- Deben ser abordados a lo largo de todas las etapas educativas. 
- Debe hacerse desde diferentes áreas. 
- Tienen una relación directa con el conocimiento y la experiencia de los alumnos. 
- Su tratamiento repercute o incide directamente fuera del aula. 
- Hacen hincapié sobre todo en contenidos de tipo procedimental y actitudinal. 

 

La propia experiencia de nuestro Instituto, a lo largo de cursos anteriores, nos lleva a considerar como de 
prioritaria actuación los siguientes temas transversales: 
a) Educación para la Salud. 
b) Educación para la Paz y la Solidaridad. 
c) Educación Ambiental. 
d) Coeducación 
e) Hábitos de consumo 
f) Educación intercultural. 

 
 
Las estrategias de actuación al respecto deberían ser las siguientes: 
 

1. Que los temas partan de las propias áreas y departamentos didácticos.  

2. Que se tenga en cuenta las experiencias anteriores sobre dichos temas. 
3. Que se priorice su importancia en función de la cercanía a la realidad de nuestro Centro. 
4. Que se hallen relacionados con el Proyecto Curricular y el Proyecto Educativo. 

 
 

Para   el   adecuado   desarrollo   de   estas   estrategias   consideramos   muy conveniente tener en cuenta lo 
siguiente: 

 

1. Establecer una reunión inicial en septiembre entre los departamentos didácticos que consideren dichos 
temas como integrantes de su currículo. En ella deberán fijarse los objetivos, contenidos y propuestas de 
actuación.  

 

2. La actuación se coordinará por medio de una reunión periódica entre jefes de departamento. 
 
3. Al finalizar cada actuación y al finalizar el curso se evaluarán los resultados y se señalarán las modificaciones 

que se consideren oportunas. 
 

 

Educación para la salud 
 
Parte del concepto de escuela promotora de salud, estrechamente ligado al concepto de promoción de la 
salud. 
 
La promoción de la salud es el proceso mediante el cual los individuos y las comunidades están en 
condiciones de ejercer un mayor control sobre los determinantes (psicología humana, medio ambiente, modos 
de vida y asistencia sanitaria) de la salud y, de este modo, mejorar su estado de salud. 

La E.P.S. es un término que se utiliza para designar a las oportunidades de aprendizaje creadas 
conscientemente con vistas a facilitar cambios de conducta encaminados hacia una meta predeterminada. 
Se trata fundamentalmente de una actividad educativa diseñada para ampliar el conocimiento de la 
población en relación con la salud y desarrollar la comprensión y las habilidades personales que la 
promuevan. 
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Educación para la paz y solidaridad 

Es un proceso fundamentado en dos conceptos definidores: el de paz positiva y el de solución del conflicto. A 
través de la aplicación de situaciones problemáticas se pretende desarrollar un nuevo tipo de cultura que 
ayude a las personas a desvelar críticamente la realidad compleja y conflictiva, para poderse situar ante ella 
y actuar en consecuencia. 

 

Una segunda dimensión es la de la solidaridad, que pretende establecer una relación de igualdad entre las 
personas y evitar la injusticia y la opresión de otros seres humanos. La conciencia de que somos un 
único mundo debe imponerse a cualquier consideración discriminatoria. Este tema aborda, desde esta 
dimensión, la lucha por los derechos humanos y por el desarrollo social, político y económico de todos los 
seres humanos. 

 

Educación ambiental 

 

Es el proceso a través del cual se aclaran los conceptos sobre los elementos que intervienen en el entramado de 
la Naturaleza, se facilita la comprensión y la valoración del impacto de las relaciones entre los hombres, su 
cultura y los procesos naturales y, sobre todo, se alienta un cambio de valores, actitudes y hábitos que 
permitan la elaboración de un código de conducta con respecto a las cuestiones relacionadas con el medio 
ambiente. 

 

Coeducación 
 

Hace referencia a la educación conjunta de ambos sexos; ambos deben recibir una educación igual, igualdad 
de oportunidades y participación, promoviendo la plena integración social, cultural… 

 
 

Hábitos de consumo 
 

Pretende crear hábitos de vida saludables, ordenando el consumo y aprendiendo a formar capacidades para 
saber elegir. Desligar el consumo de diferentes sustancias con la búsqueda de determinados estados 
anímicos, haciendo individuos que potencien sus propias capacidades. 
 
 

Educación intercultural 

 
El Informe Unesco: "La educación encierra un tesoro", también llamado Informe Delors, presentó los cuatro 
pilares de la educación para el siglo XXI: 
. Aprender a conocer 
. Aprender a hacer 
. Aprender a vivir juntos 
. Aprender a ser. 
  
Aprender a conocer significa adquirir el dominio de los instrumentos mismos del saber para descubrir, conocer 
y comprender el mundo que nos rodea. Aprender a hacer es privilegiar la competencia personal e incrementar 
niveles de calidad. Aprender a vivir juntos es habilitar al individuo para vivir en contexto de igualdad tomando 
consciencia de las semejanzas y de la interdependencia entre los seres humanos. Aprender a ser concibe el 
desarrollo global de la persona. 
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Aprender a vivir juntos es entre otros, uno de los cuatro pilares en los que debe sustentarse la educación para 
el nuevo siglo. El informe Delors presenta los retos de la sociedad del siglo XXI en forma de tensiones que va a 
sufrir la persona. Estas tensiones incidirán en su identidad. Los cuatro constituyen un todo. Y aunque los cuatro 
constituyen un todo y tienen la misma consideración, nos detenemos especialmente en Aprender a ser y 
Aprender a vivir juntos. Sin duda, se refieren al desarrollo personal, al conocimiento de los otros, a la relación 
empática con los demás. Podemos traducirlo y afirmar que se refieren a la educación intercultural. 

 
Por educación intercultural debemos entender la educación de todos para convivir dentro de una sociedad 
multicultural. “La educación intercultural es, pues, un concepto construido sobre ideales filosóficos de libertad, 
justicia, igualdad y dignidad humana que deben estar contenidos en los documentos institucionales que rigen la 
vida de un centro. Igualmente, es un proceso educativo que comprende todos los aspectos relativos al 
currículum. Así entendida, la educación intercultural deberá ayudar a todos los alumnos a desarrollar 
autoconceptos positivos y a descubrir quienes son en tanto sí mismos y en términos de los diferentes miembros 
del grupo, ofreciendo conocimiento sobre la historia, la cultura y las contribuciones de los diversos grupos a 
través del estudio de las diferencias en el desarrollo, la historia, la política y la cultura que los caracterizan” 
(Arnaiz, 1999). 

Teniendo en cuenta las funciones sociales de la educación, que se debaten entre dos posiciones: el cambio 
social y la transmisión de las pautas sociales, la educación intercultural requiere de unas condiciones mínimas 
en la sociedad: 

• Reconocimiento explícito del derecho a la diferencia cultural. 
• Reconocimiento de las diversas culturas. 
• Relaciones e intercambios entre individuos, grupos e instituciones de varias culturas. 
• Constitución de lenguajes comunes y normas compartidas que permitan intercambios. 
• Establecimiento de fronteras entre códigos y normas comunes y específicas mediante negociación. 

Los grupos minoritarios necesitan adquirir los medios técnicos propios de la comunicación y negociación (lengua 
escrita, medios de difusión, asociación, reivindicaciones ante tribunales, manifestaciones públicas, participación 
en foros políticos…) para poder afirmarse como grupos culturales y resistentes a la asimilación. Y, por su parte, 
pretende conseguir en todos los alumnos de todos los centros, a través de cualquier área y ámbito curricular, 
una sólida competencia cultural, o lo que es lo mismo, toda una serie de actitudes y habilidades que les 
capaciten para saber estar, convivir y responder adecuadamente en una sociedad diversa, plural, democrática y 
multilingüe. 

X. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Los sistemas educativos de nuestro contexto sociocultural están dirigiendo sus esfuerzos hacia la mejora de la 
calidad y la eficiencia de la educación y la formación a través de, entre otros aspectos, la promoción de la equidad, la 
cohesión social y el ejercicio de la ciudadanía activa. 
 
Una educación de calidad es aquella capaz de promover el éxito escolar y la excelencia en todos sus alumnos 
desde un enfoque inclusivo. Un éxito escolar, entendido como la adquisición del máximo desarrollo de las 
potencialidades de los individuos de tal forma que quede garantizada su incorporación a una vida adulta activa y 
plena. Y todo ello a través de la promoción y desarrollo de políticas, culturas y prácticas inclusivas que 
garanticen que todo el alumnado tenga acceso a una educación de calidad con igualdad de oportunidades, en las 
que se supere toda forma de discriminación y exclusión educativa. 
 
Los alumnos pueden manifestar necesidades específicas a lo largo de su escolaridad, de manera más o menos 
permanente, de tal modo que las medidas y actuaciones que el sistema educativo emprende, dirigidas  a la 
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mejora del aprendizaje de este alumnado, suponen una potente estrategia de mejora y riqueza. Por lo tanto, la 
atención educativa a los alumnos con necesidad específica de apoyo no sólo no puede considerarse de manera 
ajena a las finalidades y actuaciones propias del sistema escolar, sino que su efectiva realización posibilita al 
alumnado la adquisición de mayores cotas de calidad. 
 
Las políticas orientadas a la consecución de un sistema educativo de calidad impulsarán el desarrollo de líneas 
de actuación dirigidas a favorecer el dominio de las competencias clave, la promoción de la excelencia, y la 
reducción del abandono y el fracaso escolar. En esta tarea, los centros docentes desempeñan un papel clave, dado 
que a través del trabajo compartido de sus medios humanos, de la disponibilidad y adaptación de los 
elementos curriculares y materiales, de la colaboración con las familias y el entorno social se proporcionará la 
respuesta educativa que, a partir de la diversidad de su alumnado, permita su máximo desarrollo personal y 
académico. Debe asumirse como exigencia de un buen sistema educativo la acción concertada entre las 
actuaciones promovidas a nivel institucional, las realizadas a nivel de centro y en la propia aula, de forma que se 
garantice una coherencia vertical y horizontal consecuente con la promoción y la excelencia dentro de un marco 
inclusivo. 
 
La consecución del éxito escolar de todos los alumnos, desde un enfoque inclusivo, se fundamenta en los 
siguientes principios: 
 
a) La personalización de la enseñanza, atendiendo a las características individuales del alumnado con objeto 

de proporcionar las propuestas que permitan su mayor desarrollo personal y académico. 
b) La excelencia y la equidad como soportes de la calidad educativa, ya que ésta sólo se consigue en la medida 

en que todo el alumnado aprende el máximo posible. 
c) La autonomía de centro  que,  a  través  de  los  procesos  de  gestión organizativa y curricular, se constituye en 

un elemento clave del desarrollo personal, intelectual, social y emocional del alumnado, lo que se consigue 
mediante la corresponsabilidad y cooperación de sus profesionales, la participación y la colaboración con las 
familias, la evaluación y rendición de cuentas y la coordinación con aquellos servicios, entidades y agentes 
externos implicados. 

d) El enfoque preventivo de la intervención a través de actuaciones  que permitan la detección e identificación de 
las barreras que dificultan la presencia, participación y el aprendizaje de todo el alumnado. 

e) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo a través de 
propuestas que garanticen la calidad educativa. 

f) La atención educativa basada en la adopción de medidas de distinto nivel de especificidad en función de la 
respuesta del alumnado a la intervención. 

g) La colaboración y coordinación con otras Administraciones o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro 
para la atención educativa del alumnado. 

h) La accesibilidad y el diseño universal de los entornos, bienes, productos y  servicios relacionados con los 
procesos educativos, que garantice la participación y el aprendizaje de todo el alumnado. 

 
 

Criterios para la atención a la diversidad 

 

Uno de los principios en que se basa la Atención a la Diversidad es la atención psicopedagógica y la orientación 
educativa y profesional del alumno en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje; el 
hecho de que la etapa obligatoria haga que debamos ofrecer al alumno una cultura común a la que todo 
ciudadano debe tener acceso, no debe hacernos olvidar un hecho inherente a toda persona que es la 
diversidad, una diversidad a la que el Centro debe dar respuesta. 
 

La Educación Secundaria Obligatoria sugiere un tipo de enseñanza comprensiva y que atienda a la diversidad, 
pudiéndose adoptar medidas como la optatividad y la adaptación curricular. 
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A través de la optatividad atendemos a la diversidad de los alumnos respecto a sus intereses, motivaciones y 
aptitudes (en otro apartado indicamos las materias optativas que oferta el centro). 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no responde a los objetivos  
programados, los Profesores adoptarán  las medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular. 

 

Otra respuesta de atención a la diversidad son los programas de Cualificación Profesional Inicial (tres especialidades 
en el Centro) dirigidos a alumnos con más de 16 años que no hayan conseguido los objetivos de la ESO, 
carezcan de cualificación profesional y deseen adquirir una formación profesional inicial. 
 
En función de las necesidades  educativas  del  alumnado  se  articularán programas para dar respuesta a las 
mismas: 
 

1º.- Programa de aprendizaje inclusivo. 
2º.- Programa de mejora en el aprendizaje y el rendimiento.  
3º.- Aula de Español para extranjeros. 

 

Procedimientos para atender la diversidad 
 
1º.- Potenciar la oferta de optatividad del Centro en función de las características, expectativas y 

motivaciones de los alumnos al objeto de adquirir las competencias clave en especial, la Competencia 
social y ciudadana. 

 

2º.-  Realizar las modificaciones necesarias de la metodología en clase, aplicando medidas de refuerzo 
educativo y de adaptación del currículo con el fin de ir dando respuesta a la diversidad en el aula. Los 
Departamentos Didácticos diseñarán actividades de enseñanza-aprendizaje de refuerzo educativo y/o 
adaptación curricular. 

 

3º.- Colaborar los distintos Departamentos Didácticos con el Departamento de Orientación (Profesores de 
ámbito) en la programación y aplicación de las adaptaciones curriculares y en la intervención educativa 
específica con los alumnos que lo necesiten. 

 
4º.-  Asegurar una evaluación integradora en la que se tenga en cuenta, además del rendimiento académico, 

los factores personales y familiares y que se ajuste a los principios de la evaluación continua y 
orientadora, en cuanto que debe contemplarse en todo momento el avance que el alumno efectúe, teniendo 
en cuenta su punto de partida. 

 
5º.-  Revisar, si  procede,  los  criterios  de  evaluación  para  adecuarlos  a  las peculiaridades de nuestros 

alumnos. 
 

6º.-  Los Departamentos Didácticos, junto con el Departamento de Orientación, colaborarán en la detección de 
alumnos con más de 16 años cuyas posibilidades de alcanzar los Objetivos de la etapa sean escasas; en 
estos casos se valorará la conveniencia o no de la repetición de curso o bien de seguir un Programa 
Aprendizaje Inclusivo o de Mejora en el Aprendizaje y el Rendimiento, o en último caso un Programa de 
Cualificación Profesional Inicial o de Formación Profesional Básica. 

 
7º.- En cualquier caso, será objetivo principal de las medidas de atención a la diversidad enumeradas, que el 

alumnado con necesidades educativas especiales alcance las competencias básicas señalas en la L.O.E 
 

Organización de la optatividad 
 
1. En primero y segundo de la ESO el alumnado cursará con carácter general la materia optativa la Segunda 

Lengua Extranjera. Sólo a instancias de los padres/madres y/o representantes legales o del tutor del grupo 
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y, en todo caso, previa consulta con el Departamento de Orientación, el Director del Centro podrá 
autorizar que el alumno curse una materia diferente, que será elegida entre las siguientes: 

 
- Taller de Lengua Castellana. 
- Taller de Matemáticas. 
- Taller compartido de Lengua Castellana y Matemáticas. 

 
2. En tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria dentro del bloque de asignaturas troncales y considerando 

la posible opción académica que el alumno pueda elegir en el siguiente curso de la etapa, los padres o tutores 
legales o, en su caso, los propios alumnos podrán elegir entre: 

 
- Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas,  
- Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 

 
Dentro de la optatividad de este curso, el alumnado podrá optar entre una de estas tres materias:  

 - Segunda Lengua Extranjera, que cursarán los alumnos con carácter general 
 - Cultura Clásica. 
 - Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 

3. En 4º de ESO los padres o tutores legales o, en su caso, los alumnos podrán escoger cursar el cuarto curso de 
la Educación Secundaria Obligatoria por una de las dos siguientes opciones: 

  
a) Opción de enseñanzas académicas orientadas preferentemente al Bachillerato. 
b) Opción de enseñanzas aplicadas cuya orientación va dirigida a  la Formación Profesional. 

A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
 

Programa de Aprendizaje Inclusivo 

La finalidad del Programa de Aprendizaje Inclusivo (PAI) es la de promocionar el aprendizaje del alumnado hacia 
una educación inclusiva, en función de su contexto y las dificultades de aprendizaje detectadas. 

Tal y como establece la Resolución de 24 de junio de 2016, los objetivos generales del programa son los siguientes: 

a)  Mejorar los procesos de aprendizaje del alumnado desde un enfoque inclusivo, propiciando la participación y la 
colaboración de las familias y la cooperación con los recursos externos (entidades, asociaciones y otras 
administraciones). 

b) Planificar y organizar tanto el currículo como los propios recursos del centro para adaptar las medidas 
educativas a las necesidades del alumnado del programa. 

c) Utilizar metodologías adaptadas en función de las necesidades detectadas en el alumnado. 

Para que un alumno o alumna pueda acceder a este programa ha de reunir alguno de los siguientes requisitos: 

a) Que hayan sido insuficientes las medidas generales de intervención educativa desarrolladas con el alumno/a y/o 
presente claras necesidades específicas de apoyo educativo. 

b) Que no esté en condiciones de cursar primero de Educación Secundaria Obligatoria de forma ordinaria 
por no haber alcanzado los objetivos de las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de sexto de 
primaria.  

c) Que tras su evaluación inicial en primero de ESO se encuentre en riesgo evidente de no alcanzar los objetivos 
mínimos en las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

d) Que, tras cursar 1º de ESO, no esté en condiciones de promocionar a 2º de ESO ordinario ni de incorporarse al 
primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. 

 
Además de los anteriores supuestos, el alumnado que vaya a incorporarse a este programa debe mostrar buena 
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actitud y conducta y un compromiso claro de aprovechamiento del programa.  

 

Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y el primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, se podrán agrupar las materias troncales del primer curso en ámbitos de conocimiento con 
la autorización del Servicio Provincial correspondiente. Este tipo de agrupación deberá respetar los contenidos, 
estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación de todas las materias que se agrupan, así como el 
horario asignado al conjunto de ellas. Esta agrupación tendrá efectos en la organización de las enseñanzas, pero no 
así en las decisiones asociadas a la evaluación y promoción. 

El alumnado del PAI cursará en grupo específico todas las materias troncales, es decir, Matemáticas, Biología y 
Geología, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Primera Lengua Extranjera (Inglés). Así mismo, la hora de tutoría se 
impartirá en el grupo específico, sin perjuicio con que puedan realizarse actividades junto al grupo ordinario en esta hora 
si los o las tutoras lo consideran adecuado. La tutoría del grupo será asumida por uno de los profesores que impartan 
docencia en alguna de las materias troncales 

El grupo específico en el que se articule el programa tendrá un máximo de 15 y un mínimo de 10 alumnos/as, salvo 
excepciones justificadas por las peculiaridades del alumnado o por los recursos del centro y que, en todo caso, deberán 
ser autorizadas por el Servicio Provincial de Educación. A este respecto, debido a las necesidades de atención educativa 
especial que presenta el alumnado candidato a cursar primero de ESO en el PAI, se tratará de que el grupo específico 
sea lo menor posible, es decir, no supere los 10 alumnos/as, salvo excepciones. 

Al finalizar el curso, y como consecuencia del proceso de evaluación, el alumnado del Programa de Aprendizaje 
Inclusivo podrá: 

a) Permanecer en el primer curso, siempre y cuando esta medida no haya sido adoptada previamente en 
dicho curso. 

b) Promocionar a segundo curso de la ESO en un grupo ordinario, si está en condiciones de acceder al 
mismo y el equipo docente considera que el alumno/a puede seguir el currículo ordinario. 

c) Incorporarse a un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, por no estar en condiciones 
de promocionar al segundo curso y no poder repetir 1º de ESO. 

d) Incorporarse a un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, por no estar en condiciones 
de promocionar al segundo curso y haber repetido algún curso en Educación Primaria. 

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 

1. Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se desarrollarán a partir de 2º curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

2. Los centros docentes podrán organizar estos programas que irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos 
que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. En dichos 
programas se utilizará una metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades 
prácticas y, en su caso, de materias diferentes a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los 
alumnos puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

3. El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales la incorporación a un Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento de aquellos alumnos que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y 
que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de 
promocionar al segundo curso, o que una vez cursado segundo curso no estén en condiciones de promocionar 
al tercero. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o solo 
en tercer curso en el segundo supuesto. 
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Aquellos alumnos que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en 
condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un Programas de Mejora 
del Aprendizaje y del Rendimiento para repetir tercer curso. 

Los centros organizarán grupos específicos con el alumnado del Programa para cursar los ámbitos establecidos 
en el currículo. Las materias específicas anteriormente citadas deberán ser cursadas por el alumnado con el 
grupo de referencia al que pertenezcan. 

4. Cada uno de estos grupos tendrá un tutor específico, nombrado de entre el profesorado que imparta alguno de 
los ámbitos del Programa. El tutor de cada grupo del Programa tendrá como función la orientación de sus 
alumnos, su atención personalizada y la coordinación del equipo docente en todas las actividades de 
planificación, desarrollo y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como las tareas de 
mediación entre alumnado, profesorado y familias. 

5. El número de alumnos por grupo para la impartición de los ámbitos de este Programa no podrá ser superior a 
quince ni inferior a diez. Podrá ser autorizada, por parte del correspondiente Director del Servicio Provincial del 
Departamento competente en materia de educación no universitaria, la flexibilización de esta medida, de forma 
motivada, en centros de especiales características, previo informe de la Inspección de Educación. 

6. La evaluación del alumnado que curse un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento tendrá como 
referente fundamental el currículo desarrollado en la Educación Secundaria Obligatoria. 

Para las materias específicas que cursen estos alumnos se estará a lo dispuesto en el desarrollo curricular 
establecido en la Orden por la que se establece el currículo de la Comunidad autónoma de Aragón. 

 6. El alumnado que, al finalizar el Programa, no esté en condiciones de promocionar a 4º curso de Educación 
Secundaria Obligatoria y cumpla los requisitos de edad establecidos en el artículo 3.2 de la presente Orden 
podrá permanecer un año más en el programa. 

7. Con el fin de garantizar la transitoriedad del alumno que habiendo finalizado el Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento siga teniendo dificultades de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 
esfuerzo, los centros docentes podrán agrupar en un curso de 4º de ESO, previo informe del equipo docente, en 
el cual el número de alumnos no podrá ser superior a quince ni inferior a diez, realizando, en su caso, las 
adaptaciones curriculares que sean necesarias. 

Todo ello se realizará para facilitar que los alumnos del Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  
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XI. DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL ENTRE LAS MATERIAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y OPTATIVIDAD Y PCI 

 
DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL DE LAS MATERIAS DE 1º, 2º Y 3º CURSO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

   1º 2º 3º 

Materias troncales    

Biología y Geología  3  2 

Física y Química  3 2 

Geografía e Historia 3 3 3 

Lengua Castellana y Literatura 4 4 4 

Matemáticas 4 4  

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas / 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 

  3 

Primera Lengua Extranjera 4 4 3 

Materias específicas y de libre configuración autonómica    

Educación Física 2 2 2 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual  3 3   

Música 3  3 

Tecnología   3 3 

Segunda Lengua Extranjera  2  2 

2 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial   

Cultura  Clásica   

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos   1 

Taller de Matemáticas (1) 
2 2 2 

Taller de Lengua (1) 

Lenguas Propias de Aragón (2) 2/3  2/3 2/3 

Religión o Valores Éticos 1 1 1 

Tutoría 1 1 1 

  30 30 30 

 
 
 

(1) En sustitución de Segunda Lengua Extranjera para alumnado con dificultades de aprendizaje y desfase curricular. 
(2) En los centros autorizados por el Departamento competente en materia de Educación y según se  establezca en sus correspondientes 

autorizaciones.  
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DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL DE LAS MATERIAS DE 4º CURSO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

   
 4º académicas 4º aplicadas 

TRONCALES OBLIGATORIAS 

Geografía e Historia 3 3 

Lengua Castellana y Literatura 4 4 

Matemáticas  4 4 

Primera Lengua Extranjera  4 4 

TRONCALES ACADÉMICAS 
DE OPCIÓN 

Biología y Geología 3 

 
Física y Química 3 

Economía 3 

Latín 3 

TRONCALES APLICADAS DE 
OPCIÓN 

Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional 

 

3 

Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 

3 

Tecnología 3 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 
Educación Física 2 2 

Religión o Valores Éticos 1 1 

ESPECÍFICAS 
OPCIONALES/LIBRE 

CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

Una de 3 h 

+ 

Una de 2 h 

Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual 

3 

 

3 
Segunda Lengua Extranjera 

Materia troncal no cursada 

Música 

Tecnología  

Cultura Clásica 

2 

 

2 

 

Filosofía 

Artes Escénicas y Danza 

Cultura Científica 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

 Lenguas Propias de Aragón (1) 2/3 2/3 

  Tutoría 1 1 

 
 30 30 

 
 
 
 (1 En los centros autorizados por el Departamento competente en materia de Educación y según se  establezca en sus correspondientes 

autorizaciones.  

 



48 

 

DISTRIBUCIÓN DE PERIODOS LECTIVOS SEMANALES EN EL PROGRAMA DE MEJORA DEL 
APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

 
Sin ámbito práctico 

 

MATERIAS / ÁMBITOS 1º PMAR/ 2º ESO 2º PMAR/ 3º ESO 

Ámbito de carácter lingüístico y social 8 7 

Ámbito de carácter científico y matemático 8 7 

Ámbito de lengua extranjera 4 3 

Educación Física 2 2 

Religión/Valores Éticos 1 1 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 3  

Música  3 

Tecnología 3 3 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial 

 2  

Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos  

 1 

Tutoría 1 1 

Con ámbito práctico 

MATERIAS / ÁMBITOS 1º PMAR/ 2º ESO 2º PMAR/ 3º ESO 

Ámbito de carácter lingüístico y social 8 7 

Ámbito de carácter científico y matemático 8 7 

Ámbito de lengua extranjera 4 3 

Ámbito Práctico 6 3 

Educación Física 2 2 

Religión/Valores Éticos 1 1 

Música  3 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial 

 2  

Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos  

 1 

Tutoría 1 1 
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DISTRIBUCIÓN PERIODOS LECTIVOS SEMANALES EN EL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN INICIAL 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA ESPECIAL:  Montaje y fabricación 

FAMILIA PROFESIONAL: Fabricación Mecánica e Instalaciones y Mantenimiento  

COMPETENCIA GENERAL: la competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de mecanizado y montaje para 

fabricación mecánica con materiales férricos y tecnoplásticos, así como para la instalación y mantenimiento de elementos de redes de fontanería, 
calefacción y climatización en condiciones de calidad, seguridad y protección ambiental. 

CUALIFICACION PROFESIONAL: Operaciones auxiliares de fabricación mecánica FME031_1 (RD 295/2004, de 20 de febrero) 

             Unidades de competencia 

UC0087_1: Realizar operaciones básicas de fabricación.  
UC0088_1: Realizar operaciones básicas de montaje.  

Denominación de los Módulos Profesionales H oras 

3020. Operaciones básicas de fabricación.       UC0087_1: Realizar operaciones básicas de fabricación. 192 (1º) 

3021. Soldadura y carpintería metálica.                     UC0088_1: Realizar operaciones básicas de montaje.  192 (1º) 

CUALIFICACION PROFESIONAL: Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica IMA367_1 (RD 182/2008, de 8 de febrero)  

Unidades de competencia 

UC1154_1: Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos para la conducción de agua y desagües.  
UC1155_1: Realizar operaciones básicas de instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios, radiadores y aparatos de climatización de uso 

doméstico.  

Denominación de los Módulos Profesionales H oras 

3023. Redes de evacuación.                                             UC1154_1: Realizar la instalación de tuberías, 
preparando, cortando y uniendo tubos para la conducción de agua y desagües.   

156 (2º) 

3025. Montaje de equipos de climatización.                 UC1155_1: Realizar operaciones básicas de instalación y 
mantenimiento de aparatos sanitarios, radiadores y aparatos de climatización de uso doméstico. 

130 (2º) 

 

    PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA ESPECIAL:                  Servicios comerciales 
CUALIFICACION PROFESIONAL:  Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (R D 1179/2008, de 11 de julio):  

             Unidades de competencia 
UC1327_1: Realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición y acondicionamiento de productos en el punto de venta.  
UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos.  
UC1328_1: Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el reparto de proximidad, utilizando transpalés y 
carretillas de mano.  
UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente. 

Denominación de los Módulos Profesionales H oras 
3069. Técnicas básicas de merchandising.   UC1327_1: Realizar operaciones auxiliares de reposición, 
disposición y acondicionamiento de productos en el punto de venta.  
UC1328_1: Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el reparto de proximidad, utilizando transpalés y 

carretillas de mano. 

192 (1º) 

3005. Atención al cliente.   UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y 
protocolarizada al cliente. 

52 (2º) 

3006. Preparación de pedidos y venta de productos. UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y 
eficiente, siguiendo procedimientos establecidos   

78 (2º) 

TOTAL 992 

Módulo de prevención de riesgos laborales 32  (1º) 

3027. FCT 240 (2º) 

Tutoría 32  (1º) + 26 (2º) 

TOTAL 1322 

FORMACIÓN BÁSICA  

3009. Ciencias aplicadas I.  160  (1º) 

3010. Ciencias aplicadas II. 156 (2º) 

3011. Comunicación y sociedad I. 160 (1º) 

3012. Comunicación y sociedad II. 182 (2º) 
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DISTRIBUCIÓN HORARIA POR SEMANAS 

 
MODULOS 

Horas 1º 
1º 

(32sem) 
Horas 2º 

2º 
(26sem) 

2º 
(6sem) 

3020. Operaciones básicas 
de fabricación 

192 6   
 

3021. Soldadura y carpintería 
metálica 

192 6   
 

3023. Redes de evacuación.                                                156 6  

3025. Montaje de equipos de 
climatización 

  130 5 
 

3069. Técnicas básicas de 
merchandising.    
 

192 6   
 

3005. Atención al cliente   52 2  

3006 . Preparación de pedidos 
y venta de productos 

  78 3 
 

3027 FCT   240  240 

3009 Ciencias aplicadas I. 160 5    

3011 Comunicación y sociedad I. 160 5    

3010 Ciencias aplicadas II   156 6  

3012 Comunicación y sociedad 
II. 

  182 7 
 

Módulo de prevención de 
riesgos laborales 

32 1   
 

TUTORÍA 32 1 26 1  

TOTAL 960 30 1020 30  

 
TOTAL HORAS DEL CICLO 1980 h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 1980 



51 

 

 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA ESPECIAL: 

Auxiliar de Lavandería y arreglos de artículos textiles 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: TCP138_1  Operaciones auxiliares de lavandería industrial y de proximidad (Real Decreto 

1087/2005, de 16 de septiembre) 

Unidades de competencia 

UC04341 Recepcionar, clasificar y preparar la ropa para su limpieza  

UC0435_1 Realizar el lavado acuoso de ropa UC0436_1 Realizar el lavado en seco de ropa  

UC04371 Realizar el secado, planchado y embolsado de ropa 

Denominación de Módulos Profesionales Horas 

3077. Materiales y productos textiles ( UC0434_1) 156 (2º) 

3093. Lavado y secado de ropa ( UC0435_1 y UC0436_1) 128 (1º) 

3094. Planchado y embolsado de ropa ( UC0437_1) 128 (1º) 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INCOMPLETA 
TCP387 1  Arreglos y adaptaciones de prendas y art ículos en texti l y piel (RD 329/2008, de 29 de febrero) 
 
UC1226_1 Realizar arreglos en prendas de vestir y ropa de hogar  

UC12271 Realizar adaptaciones y personalizar prendas de vestir 

Denominación de Módulos Profesionales Horas 

3095. Arreglos y adaptaciones en prendas de vestir y ropa de hogar (UC1226 1 y UC1227_1) 260 (2º) 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA ESPECIAL: Cocina 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL COMPLETA: a) Operaciones básicas de cocina HOT091_1 (Real Decreto 295/2004, de 20 de 
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:  

 

 Unidades de competencia 

UCO255_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios.  
UCO256_1: Asistir en la elaboración culinaria y realizar y presentar preparaciones sencillas.  

Denominación de Módulos Profesionales Horas 

3034. Técnicas elementales de preelaboración. UCO255_1: Ejecutar operaciones básicas de 
aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios. 

160(1º) 

3035. Procesos básicos de producción culinaria. UCO256_1: Asistir en la elaboración culinaria y 
realizar y presentar preparaciones sencillas. 

160(1º) 

TOTAL 992 

Módulo de prevención de riesgos laborales 32 (1º) 

3027. FCT 240 (2º) 

Tutoría 32 + 26 

TOTAL 1322 

FORMACIÓN BÁSICA  

3009. Ciencias aplicadas I.  160 (1º) 

3019. Ciencias aplicadas II. 156 (2º) 

3011. Comunicación y sociedad I. 160 (1º) 

3012. Comunicación y sociedad II. 182 (2º) 

TOTAL 1980 
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DISTRIBUCIÓN HORÁRIA POR SEMANAS 
 

MODULOS Horas 1º 
1º 

(32sem) 
Horas 2º 

2º 
(26sem) 

2º 
(6sem) 

3077. Materiales y productos 
textiles 

  156 6 
 

3093. Lavado y secado de 
ropa 

128 4   
 

3094. Planchado y embolsado 
de ropa 

128 4   
 

3095. Arreglos y 
adaptaciones en prendas 
de vestir y ropa de hogar 

  260 10 
 

3034. Técnicas elementales 
de preelaboración 

160 5   
 

3035. Procesos básicos de 
producción culinaria 

160 5   
 

3027 FCT   240  240 

3009 Ciencias aplicadas I. 160 5    

3011 Comunicación y 
sociedad I. 

160 5   
 

3010 Ciencias aplicadas II.   156 6  

3012 Comunicación y 
sociedad II. 

  182 7 
 

Módulo de prevención de 
riesgos laborales 

32 1   
 

TUTORÍA 32 1 26 1  

TOTAL 960 30 1020 30  

 
TOTAL HORAS DEL CICLO 1980 h 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA ESPECIAL: 
Agrojardinería y composiciones florales 

CUALIFICACION PROFESIONAL: AGA164_1 Actividades Auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería 

             Unidades de competencia 

UC520_1 Realizar operaciones auxiliares para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de 
jardinería. 
UC521_1 Realizar operaciones auxiliares para la instalación de jardines, parques y zonas verdes.  
UC522_1 Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes. 

Denominación de Módulos Profesionales H oras 

3053. Operaciones básicas de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de 
jardinería ( UC520_1) 

208(2º) 

3055. Operaciones básicas en instalación de jardines, parques y zonas verdes. ( UC521_1) 128 (1º) 

3056. Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes UC522_1 128 (1º) 

              CUALIFICACION PROFESIONAL: AGA 342 1 Actividades Auxiliares en Floristería  

Unidades de competencia 

UC1112_1 Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de las instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas de floristería 
UC1113_1 Recepcionar y acondicionar materias primas y materiales de floristería 
UC1114_1 Realizar trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas 
UC1115_1 Atender y prestar servicios al público en floristería 

Denominación de Módulos Profesionales H oras 

3054. Operaciones auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas  
UC1114_1 y UC1115_1) 

128 (1º) 

3057. Materiales de floristería (UC 1112_1 y UC1113_1) 96 (1º) 

  

CUALIFICACION PROFESIONAL INCOMPLETA: 
Actividades auxiliares en agricultura AGA163_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre)  

             Unidades de competencia 

UC0517_1: Realizar operaciones auxiliares para la preparación del terreno, siembra y plantación de cultivos agrícolas.  
UC0518_1: Realizar operaciones auxiliares para el riego, abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas   

Denominación de Módulos Profesionales H oras 

3051. Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos. ( UC518_1) 96 (1º) 

3050. Actividades de riego, abonado y tratamientos en cultivos. (UC0517_1) 208 (2º) 

TOTAL 992 

Módulo de prevención de riesgos laborales      32 (1º ) 

3027. FCT 240 (2º) 

Tutoría 32 (1º) + 26 (2º) 

TOTAL 1322 

FORMACIÓN BÁSICA  

3009. Ciencias aplicadas I.  160  

3019. Ciencias aplicadas II. 160  

3011. Comunicación y sociedad I. 156  

3012. Comunicación y sociedad II. 182  

TOTAL 1980 
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DISTRIBUCIÓN HORÁRIA POR SEMANAS 

MÓDULOS Horas 1º 
1º 

(32sem) 
Horas 

2º 
2º 

(26sem) 
2º 

(6sem) 

3051. Operaciones auxiliares de preparación del 
terreno, plantación y siembra de cultivos. 

96 3    

3055. Operaciones básicas en instalación de 
jardines, parques y zonas verdes. 

128 4    

3056. Operaciones básicas para el mantenimiento 
de jardines, parques y zonas verdes. 

128 4    

3054. Operaciones auxiliares en la elaboración de 
composiciones con flores y plantas. 

128 4    

3057. Materiales de floristería. 96 3    

3053. Operaciones básicas de producción y 
mantenimiento de plantas en viveros y centros de 
jardinería. 

  208 8  

3050. Actividades de riego, abonado y tratamientos 
en cultivos. 

  208 8  

3009. Ciencias aplicadas I. 160 5    

3011. Comunicación y sociedad I. 160 5    

3059. Ciencias aplicadas II.   156 6  

3012. Comunicación y sociedad II.   182 7  

TUTORÍA 32 1 26 1  

Prevención riesgos laborales. 32 1    

3058. Formación en centros de trabajo.   240  240 

Total horas  960 30 1020 30  

  
TOTAL HORAS CICLO 1980 
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XII. CRITERIOS PARA EVALUAR Y REVISAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

 

Habitualmente los centros docentes dedican su atención a comprobar el nivel de conocimientos adquiridos por los 
alumnos y se preocupan de evaluar lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza, es decir: funcionamiento 
general del centro, de los órganos de gobierno, de los órganos didácticos etc., y también se hacen 
replanteamientos sobre la práctica docente: aptitud, competencia, intervención y efectividad docente, resultados de 
evaluación del alumnado etc. Si bien es verdad que todos nosotros evaluamos constantemente nuestra práctica 
docente, así como los procesos de enseñanza, valorando y emitiendo juicios que tienen que ver con ello y 
que suponen una puesta al día y una adaptación a las nuevas necesidades,  el problema es que de manera 
institucional no se ha venido haciendo y lo que está claro es que en un sistema democrático, cualquier 
ciudadano, sea docente o no, tiene derecho a exigir una evaluación y a conocer los resultados que de un 
servicio como la educación se produzcan. Debemos indicar también que la evaluación, según la Orden de 21 de 
febrero de 1996 sobre la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, siempre ha de 
orientarse a la “permanente adecuación a las demandas sociales y a las necesidades educativas y se aplicará 
sobre los alumnos, el profesorado, los centros y sobre la propia Administración”. 
 
Es innegable que el nivel y calidad del aprendizaje que puede adquirir un alumno no depende solo de su 
capacidad y esfuerzo, sino que está mediatizado por una serie de aspectos que inciden en el proceso (ejemplo 
de ello es que determinadas metodologías pueden hacer mejorar sensiblemente los rendimientos del alumnado, o la 
utilización adecuada y oportuna de determinados recursos didácticos, o el grado de implicación del profesorado, 
su coordinación, etc.) 
 

De todo ello se desprende que el propio Centro debe promover, planificar y realizar evaluaciones internas 
sobre los procesos de enseñanza y la práctica docente. Una evaluación que viene claramente establecida por el 
art. 28 de la Orden Ministerial de 12 de noviembre de 1992, en donde coloca a la Comisión de Coordinación 
Pedagógica como el órgano que debe proponer al Claustro el Plan de Evaluación de la Práctica Docente y de 
los Procesos de Enseñanza. Por otro lado el Real Decreto 83/1996 de 26 de enero por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los I.E.S., en su art. 72 se indica la necesidad de realizar evaluaciones internas y la 
Orden de 21 de febrero de 1996 sobre evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos en su 
título I desarrolla este tipo de evaluación. 
 

Así pues se proponen los siguientes criterios: 
 
1º.- Serán el equipo Directivo, el Claustro, el Consejo Escolar y los Departamento los principales agentes para la 
realización de la evaluación. 
 

Equipo Directivo evaluará: 

- Su funcionamiento interno 

- El funcionamiento general 
- Los recursos 

 
El Consejo escolar evaluará: 

- El PEC 
- La PGA 
- Las actividades extraescolares y complementarias 
- El rendimiento escolar del alumnado 
- La eficacia en la gestión de recursos humanos y materiales. 
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El Claustro evaluará: 
 

- Los PCC 
- El proceso de enseñanza 
- Aspectos docentes del PEC 

 
La CCP evaluará: 
 

- Su funcionamiento interno 
- Los Proyectos Curriculares cuyo resultado presentará al Claustro 
- El rendimiento escolar del alumnado 

 

Los Departamentos: 
 

- Programaciones 
- Su funcionamiento interno 

- Adecuación  del  contenido  de  las  programaciones  al  PEC  y  a  los  Proyectos Curriculares. 
 

Los alumnos: 
 

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

 

La CCP velará por el cumplimiento y posterior evaluación de los PCC. Esta evaluación versará 
sobre la adecuación del proyecto a las necesidades concretas del alumnado del Centro, la existencia y 
calidad de las adaptaciones establecidas y la idoneidad de los métodos empleados. 

 

 

XIII. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y 
COMPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN CADA UNA DE LAS MATERIAS DE LA ETAPA 

 

La competencia en comunicación lingüística, tanto en la propia lengua como en lengua extranjera, supone la 
habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y 
escrita: escuchar, hablar, leer y escribir, en múltiples situaciones comunicativas y controlar y adaptar la propia 
comunicación a los requisitos de cada situación que se presente. 

 
El Parlamento europeo y el Consejo de Europa de 18 de diciembre de 2006 en su informe sobre las competencias 
clave para el aprendizaje permanente, establece una serie de recomendaciones a los estados miembros con el fin 
de que todos los jóvenes europeos al finalizar su escolarización obligatoria hayan adquirido las ocho competencias 
clave. Tanto la Ley orgánica, de 3 de mayo, de Educación, como los Reales Decretos de enseñanzas mínimas 
establecidas para todo el Estado español recogen la importancia del desarrollo de tales competencias a lo largo de 
la educación de los estudiantes y su adquisición al finalizar la Enseñanza secundaria obligatoria. 

 
En este sentido, el Gobierno de Aragón, dispone como elemento básico de sus currículos las competencias básicas, 
prestando una especial atención a lo largo de su normativa a la competencia en comunicación lingüística. 
 
Las evaluaciones internacionales como PIRLS y PISA, así como las evaluaciones censales y generales de 
diagnóstico ponen un énfasis especial en la evaluación de la comprensión lectora. PISA considera que esta 
competencia se va construyendo a lo largo de la vida, según las diversas situaciones vividas por los estudiantes y 
mediante la interacción de cada joven con sus compañeros y con las demás personas con las que se comunica. 
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Esta competencia se define en el contexto PISA como la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos 
para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad. 
 
Esa definición supera la idea tradicional de competencia lectora como proceso de descodificación y comprensión 
literal. En lugar de ello, parte de la base de que la competencia lectora comporta comprender informaciones escritas, 
utilizarlas y reflexionar sobre ellas para cumplir una gran variedad de fines. 
 
La propia LOE, el Real Decreto de Enseñanzas mínimas y el currículo de Aragón apuestan por introducir la 
competencia lingüística, junto con las demás competencias básicas, como referente para el aprendizaje permanente 
a lo largo de la vida. 

Así en el artículo 8.4 de Educación primaria establece que la lectura es fundamental para el desarrollo de todas las 
competencias básicas y determina la incorporación de un tiempo diario de lectura, no inferior a 30 minutos. En 
ambas etapas las órdenes de currículo disponen que el Proyecto curricular deberá incorporar las estrategias de 
animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita en todas las áreas y materias, así 
cómo las propuestas para atender el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

En conclusión, debido a la relevancia de la competencia en comunicación lingüística como parte esencial de todo el 
proceso de enseñanza aprendizaje y la importancia de su adquisición al finalizar la enseñanza obligatoria con el fin 
de que todo joven pueda lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de 
manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte establece como una de sus líneas educativas prioritarias a lo largo de todos los 
niveles del sistema educativo la adquisición de la comprensión y expresión oral y escrita por parte de todos los 
estudiantes aragoneses. 
 
Para ello, se propone la elaboración por parte del Instituto Ramón y Cajal de un programa integral de desarrollo y 
adquisición de la competencia lingüística en la que se encuentren involucrados todos los componentes de la 
comunidad educativa, con el apoyo de los servicios periféricos de la administración educativa (Inspección educativa 
y Centro de profesores). Este programa lo denominaremos genéricamente Plan lector. 

 

La implicación de la comunidad educativa en el Programa de Comunicación Lingüística 

El Plan lector debe estructurarse en torno a una serie de ejes de actuación: incidencia de cada una de las 
dimensiones de la competencia en comunicación lingüística en cada una de las materias que componen el 
currículo, programas educativos en los que se encuentre inmerso el centro, enfoques didácticos y organización 
escolar, biblioteca escolar y municipal, contexto familiar y cultural, tecnologías de la información y la 
comunicación y formación permanente del profesorado. Esta interrelación es fundamental para la mejora de la 
competencia en comunicación lingüística y, en particular, el desarrollo del hábito lector en el alumnado  

El Plan lector debe incorporar tanto los aspectos formales, incluidos en todas las áreas y materias del currículo, 
como los informales y no formales, y permitir a todos los estudiantes su puesta en práctica en los diversos 
contextos del ámbito educativo 

Como se deriva de este planteamiento, este Plan supone un marco de referencia que incluye todos los procesos 
de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en las aulas y desde todas las áreas y materias del currículo, así 
como la implicación de toda la comunidad educativa. 

Desarrollo del currículo  

Con la finalidad de dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado y de posibilitar su formación a lo 
largo de la vida se establece que una de las estrategias básicas para la aplicación y desarrollo del currículo es el 
desarrollo de habilidades comunicativas a través del progreso en la expresión oral y el fomento de la lectura y la 
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escritura en todas las áreas de aprendizaje en los distintos niveles de enseñanza. En este sentido en los 
elementos que conforman los currículos de todas las áreas y materias (objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación, metodología y, como ya hemos mencionado, competencias básicas) se pone un especial énfasis a 
estas cuatro dimensiones de la competencia en comunicación lingüística. 

Se propone que en cada materia se trabajen materiales didácticos que incluyen actividades de lectura, 
comentarios de texto (literarios, científicos, divulgativos…etc) y se trabaje, cotidianamente, la expresión oral y 
escrita mediante exposiciones orales, presentaciones y puestas en común y, en lo referente a la expresión 
escrita la elaboración del cuaderno de clase, la confección de informes, etc.   

Como material de referencia se dispone de ejemplificaciones diseñadas como apoyo al desarrollo curricular de 
Primaria y Secundaria obligatoria donde desde cada materia se ofrecen propuestas didácticas que ponen un 
especial énfasis en actividades destinadas a desarrollar la expresión y comprensión oral y escrita en todas las 
áreas y materias.  

La publicación del “Pan Lector”, por del Departamento de Educación, puede ser un referente de buenas práctica 
realizadas por numerosos profesores de esta comunidad. 

    Actuaciones: 

1  Inclusión en el Proyecto Curricular del Plan Lector que ya se recoge en la Orden de currículo. 
2  Inclusión en las programaciones didácticas de actividades de lectura y escritura para su desarrollo en las 

aulas. 
3  Ejemplificaciones diseñadas como apoyo al desarrollo curricular que ofrecen unas propuestas didácticas 

donde se pone un énfasis especial en actividades destinadas a desarrollar la expresión y comprensión oral y 
escrita en todas las áreas y materias. 

4.  Aprovechar las oportunidades lectoras que se presenten en clase y fuera de ella. 
5.  Ayudar a los alumnos en la comprensión lectora de los textos a los que éstos deben enfrentarse en sus 

tareas escolares, utilizando las técnicas y estrategias oportunas. 
6.  Mejorar y enriquecer el vocabulario básico de cada área curricular mediante actividades específicas que 

cada Departamento establezca. 
7. Potenciar la lectura de libros, periódicos, revistas especializadas y enciclopedias como un instrumento 

complementario al aprendizaje de los contenidos que se imparten en cada materia. 
8.  Diseñar actividades sobre los textos de las diferentes materias dirigidas a desarrollar su comprensión como 

paso previo a la realización de otro tipo de actividades más específicas. 
9.  Enseñar al alumno a utilizar estrategias y técnicas que le permitan analizar y resumir la información 

contenida en los textos de las áreas curriculares. 
10.  Proponer actividades de animación a la lectura dentro de cada Departamento, teniendo en cuenta la edad y 

el nivel de los alumnos a los que van dirigidas. 
11. Incluir en la página web del Instituto las propuestas de animación a la lectura que haga cada Departamento. 
12.  Valorar la lectura de libros propuestos y la realización de trabajos específicos con una calificación que, sin 

sustituir nunca a la nota correspondiente a los contenidos específicos de la materia, pueda ayudar a mejorar 
ésta en un porcentaje determinado. 

13.  Incluir en las Programaciones Didácticas de cada curso las acciones concretas que cada Departamento 
llevará a cabo, referidas al fomento de la lectura y al desarrollo de la comprensión lectora. Se tendrán como 
referentes las propuestas establecidas en el Proyecto Curricular del Centro. 

14. Viajes lectores y rutas de conocimiento (semejante a las “Rutas literarias”, pero con actividades de lectura no 
necesariamente literaria) 

15. Jornadas de difusión de buenas prácticas sobre proyectos globales de centro en el ámbito de la lectura y 
escritura.  

16. Cursos de formación del profesorado en la competencia en comunicación lingüística. 
17. Curso de formación dirigido al plan lingüístico de centro. 
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18. Programa de intercambios escolares y viajes de estudio con países de la Unión Europea. 
 

Recursos didácticos 

Un Programa que pretenda el desarrollo y adquisición de la Comunicación Lingüística en los escolares 
debe contar con todos los recursos didácticos que sustentan el proceso educativo y  son esenciales en la 
adquisición de esta competencia. Así, adquiere una especial relevancia la Biblioteca escolar, como extensión 
del aula y donde los alumnos y profesores –en todas las áreas y materias- desarrollan su trabajo de forma 
cotidiana. Esta consideración de la biblioteca como lugar de trabajo de alumnos y profesores debe extenderse 
también a los períodos fuera del horario escolar.  

También resultan fundamentales las tecnologías de la Información y la comunicación como recurso para 
desarrollar la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital, fuertemente ligada a la 
competencia en la comunicación lingüística. Estas tecnologías también deben  formar parte de la Biblioteca 
escolar. Así, entendemos que el soporte digital es esencial en la nueva concepción de una biblioteca, que servirá 
para disponer de los recursos necesarios en el campo de la información y la comunicación. 

Actuaciones:  

*  Inclusión en el Proyecto Curricular del Centro de un programa de biblioteca escolar.  
 
*  Renovación y actualización de bibliotecas escolares: 

- Organización y funcionamiento 
- Infraestructura. 
- Planificación y gestión. 
- Personal. 
- Colección y tratamiento técnico. 
- Tecnologías de la información y la comunicación en la biblioteca. 
- […] 

*  Uso de la prensa como herramienta en el aula.  

* Acceso a prensa diaria en el centro.  

*  Dossier documental a través de la página web del Instituto y de cada Departamento: biblioteca, sobre noticias 
de prensa, noticias de divulgación, referencias bibliográficas, etc.  

* Programas de búsqueda y pequeñas investigaciones a través de la prensa escrita y digital que se materialice 
en pequeños trabajos de investigación coordinados por cada Departamento.  

* Programa de Invitación a la lectura que se llevará a cabo en el Instituto, conjuntamente con centros próximos y, 
fundamentalmente, con el Colegio Joaquín Costa. Se pretende que los autores trabajen con alumnos de 
diferentes niveles sus obras.  Se trabajarán diferentes estilos literarios como la novela y el cuento, la poesía y 
el ensayo, dentro de los ámbitos históricos y científicos.  

* Actividades de búsqueda y pequeñas investigaciones a través de la prensa escrita y digital que se materialice 
en pequeños trabajos de investigación coordinado por cada Departamento.  

*  Incluir en la página web del Instituto guías de lectura que podrían estar abiertas a la participación de los 
alumnos. 

Programas:  

i.  Programa de Biblioteca  
 

Trabajo en las siguientes líneas de actuación: 
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- Organización y gestión de la biblioteca. 
- Trabajo curricular con la biblioteca.  
- Animación a la lectura mediante trabajos con autores y programa Toma y lee 
- Trabajo con familias. 
- Interacciones con las biblioteca públicas.  
- Espacio TIC en la biblioteca. 
- Creación de una biblioteca de archivos digitales. 

 
ii.  Programa de intercambios escolares con países de lengua inglesa, francesa y alemana. 
iii.  Programa Toma y lee y Leer Juntos. 

 
 

XIV. PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL CENTRO 

Proyecto para el desarrollo y adquisición de la competencia informacional y digital 

La alfabetización informacional es una competencia transversal clave en cualquier currículo educativo. . La 
alfabetización informacional ha progresado desde la habilidad para buscar y utilizar recursos de información a las 
alfabetizaciones múltiples: la digital, visual, textual y tecnológica que se han unido como habilidades cruciales para 
este siglo. 

La idea de alfabetización informacional pone en contexto, como un medio y no como un fin, a la alfabetización digital 
o informática, colocando a los individuos alfabetizados en un papel aún más determinante, dominante sobre las 
herramientas tecnológicas a utilizar, concibiéndolos como ciudadanos informados y empoderados, capaces de 
informarse e informar, de evaluar críticamente la información y, por lo tanto, les abre el camino hacia una 
participación cívica, política y democrática más activa, diversa y auténtica. 

La competencia informacional consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. Está 
asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, utilizando técnicas y 
estrategias diversas para acceder a ella según la fuente a la que se acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, 
audiovisual, digital o multimedia). Requiere el dominio de lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, 
visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplicar en distintas situaciones 
y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, 
así como los lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse. 

El mundo digital se ha convertido en los últimos años en el mundo real. No se entiende la realidad educativa 
desvinculada de las actuaciones digitales. En el IES Ramón y Cajal somos conscientes de esta situación y desde el 
comienzo de la implantación de las tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación, hemos 
participado en programas que contribuyen a la mejora de las competencias digitales entre los alumnos y los 
profesores del centro. 

El acceso casi ilimitado a la información, siempre que se cuente con la habilidad para seleccionarla y procesarla 
adecuadamente,  nos pone en una situación en la que con muy pocos medios podemos ser agentes de creación y 
difusión de la cultura.  

Las propuestas de trabajo para nuestro centro consisten en convertir lo que, en principio, se considera una amenaza 
para la educación en una oportunidad. Los teléfonos móviles, las redes sociales los juegos de ordenador, etc. no 
son una competencia desleal para el aprendizaje sino un aliado fiel. Aprovechamos la motivación intrínseca que el 
uso de estos medios genera en nuestros alumnos para que hacer de ellos unos instrumentos de aprendizaje, 
crecimiento personal y social. 
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Esta  propuesta  consiste en potenciar lo que ya se viene llamando “nuevas alfabetizaciones”.  Si en el  final de siglo 
XX se hizo necesaria  la “alfabetización audiovisual” con la proliferación y abaratamiento de los medios de 
producción,  reproducción y difusión de imágenes y archivos sonoros, en la actualidad nos encontramos que sin 
darnos cuenta se ha introducido en nuestras vidas la necesidad de otras alfabetizaciones como la digital  y  la 
tecnológica y la informacional.   

Desglosamos las actuaciones atendiendo a aspectos de diverso tipo;  aspectos cognitivos, cómo se  utilizan estos 
medios técnicos para la adquisición de conocimientos;  aspectos instrumentales, el uso tecnológico de los medios 
adquisición  producción y  procesamiento de la información, software y hardware; aspectos informacionales, 
habilidades para la selección y tratamiento de la información; aspecto éticos qué es lo que podemos hacer y qué 
debemos hacer, aspectos sociales, integrar a nuestros alumnos en una sociedad que utiliza la información 
eficazmente y sin complejos. 

En el IES Ramón y Cajal creemos firmemente, tal y como plasma nuestro Proyecto Educativo de centro, que estas 
competencias deben trabajarse desde todas las materias y en todos los niveles de la Educación Secundaria y la 
Formación Profesional. Además, debemos investigar en metodologías, actividades y dinámicas que fomenten la 
adquisición de las habilidades asociadas a las competencias digital e informacional. 

 

Las actuaciones concretas de esta propuesta se desarrollan en las programaciones de los departamentos. 
En síntesis, el trabajo en esta línea persigue los siguientes objetivos: 

 
 

-   Dotar al alumnado del centro de las habilidades necesarias para la alfabetización informacional. 

- Fomentar el uso racional, equilibrado y ético de las redes sociales, ordenadores, móviles y otros instrumentos 

tecnológicos. 

- Fomentar la participación. 

- Motivar al alumnado con metodologías activas y novedosas en el marco de la competencia digital. 

- Acercarnos a los centros de interés del alumnado actual del centro a través del trabajo de estas competencias. 

- La atención a la diversidad de motivaciones e intereses de nuestro alumnado. 

- Trabajar de forma transversal las distintas materias a través de contenidos digitales. 

- Utilizar la robótica y la programación en distintas materias como herramientas para el trabajo de la alfabetización 

informacional.    

- Desarrollar materiales y recursos TIC novedosos en los distintos Departamentos didácticos. 

- Compromiso del claustro de profesores para investigar y fomentar el desarrollo de estas competencias de forma 

ética y eficaz. 

 
 

 
 

XV. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Normas sobre la realización de actividades extraescolares 

 
Las Actividades Complementarias y Extraescolares se entienden como una práctica docente más y por tanto 
participan de los desarrollos marcados en el Proyecto Curricular de Centro. 

 

Reconociéndose la importancia de este tipo de actividades en el desarrollo integral del alumno, pero siendo 
conscientes de las dificultades que presentan a la hora de planificarse las mismas, se establecen los siguientes 
criterios y normas: 
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1. Las actividades extraescolares deben tener una orientación clara hacia la consecución de objetivos 
educativos. 

2. Las actividades complementarias y extraescolares, como parte del proceso educativo de los estudiantes, 
forman parte de la oferta educativa del Instituto y, por tanto, constituye una actividad de Centro. La 
responsabilidad de su organización y realización será del departamento o departamentos didácticos que 
propone la actividad y contarán con la supervisión y el apoyo del Departamento de actividades 
extraescolares y del Equipo directivo.   

3. Las actividades complementarias y extraescolares son parte imprescindible en la educación de los 
estudiantes y componentes esenciales en la adquisición de las competencias básicas de los alumnos.  

4. Dado este carácter educativo de las actividades complementarias y extraescolares, deben orientarse y 
complementarse de la forma más interdisciplinar y globalizada posible, motivo por el cual se hará 
pública, por los medios habituales de comunicación (correo electrónico y tablón de anuncios) y en la 
página web del centro, con el fin de solicitar la mayor participación y colaboración de los departamentos 
didácticos del Centro. 

5. Se dará preferencia a las actividades de carácter interdisciplinar. 

6. No se realizarán actividades o salidas que interrumpan el normal desarrollo de las clases en períodos 
próximos a la evaluación de los alumnos. 

7. Se procurará que las salidas coincidan con el día en que el profesor que organiza la actividad imparta 
clase al grupo correspondiente. 

8. Con carácter general, en 2º de bachillerato no se realizarán actividades extraescolares y 
complementarias a lo largo del tercer trimestre del curso, a partir de fecha de realización de la 2ª 
evaluación. En casos extraordinarios, surgidos de actividades cuya fecha viene impuesta por la entidad 
organizadora, el departamento didáctico que propone su realización deberá justificar mediante un 
informe la importancia de su ejecución y contar con la aprobación de la mayoría de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica. 

9. En 1º de Bachillerato y los cuatro cursos de Educación secundaria obligatoria se procurarán distribuir 
las actividades complementarias y extraescolares, de una forma homogénea, a lo largo del primer y 
segundo trimestre del curso y reducir al máximo las actividades en el tercer trimestre. Exclusivamente 
podrán realizarse en los meses finales de curso aquellas actividades que se vean condicionadas por 
convocatorias o fechas impuestas por la entidad organizadora. 

10. El número de profesores acompañantes para las salidas fuera del Centro Escolar serán uno por cada 
15 alumnos y con un mínimo de 2 profesores. No obstante, en cada caso se estudiará la organización 
más idónea. 

11. Todas las actividades extraescolares deben estar recogidas en las programaciones anuales de los 
departamentos. Los jefes de departamento deberán entregar al jefe de actividades extraescolares, al 
principio de curso, para su inclusión en la PGA, las actividades propuestas, procurando detallar en la 
medida de lo posible fechas, lugares y cursos afectados. 

12. Las actividades extraescolares que no estén recogidas en la PGA de principio de curso y se realicen 
fuera del centro escolar, para que se puedan desarrollar han de ser aprobadas por el Consejo Escolar. 

13. Es preceptiva la presentación de un justificante de la familia autorizando la participación de su hijo en 
la actividad escolar.  

14. Los alumnos que se quedan en el centro sin participar en la actividad, han de asistir a su horario 
normal. No se podrá impartir docencia a no ser que la actividad extraescolar planteada no afecte a un 
número importante de alumno. 

 



63 

 

Viajes de estudios 

Un viaje "Fin de estudios" debe reunir los siguientes requisitos para que sea aprobado por el Consejo Escolar. 

a) Interés curricular. 
b) Acompañamiento de profesores o padres de los alumnos. 
c) Todos los alumnos deben pertenecer al curso que realiza el Viaje de Estudios. 
d) Los alumnos que vayan a realizar un viaje de estudios deberán presentar un borrador ante el Consejo 

Escolar con una antelación mínima de dos meses. 
e) Realizarse al final de una etapa educativa. 
f) Destino asumible económicamente por la mayoría del alumnado. 
g)  Los viajes de estudios serán organizados por una comisión interdepartamental del instituto, 

pretendiendo dar un cariz multidisciplinar al mismo. No podrán ser considerados como viajes de 
estudios aquellas actividades organizadas por un solo departamento o en el ámbito de una materia 
concreta. 

Se recomienda que durante el primer trimestre los alumnos informen al Consejo Escolar del destino del viaje, de sus 
fechas de realización, así como de los profesores acompañantes y que formen una comisión para agilizar los 
trámites. 
 

Procedimiento para realizar una actividad complementaria y extraescolar 

Aspectos organizativos 

1.- La propuesta y desarrollo de cualquier actividad complementaria o extraescolar debe ponerse en 
conocimiento de Jefatura de estudios y el Jefe del departamento de actividades extraescolares para su 
difusión y articulación de apoyos que faciliten el normal desarrollo de las actividades del centro. 

2.- La actividad debe estar perfectamente diseñada, al menos dos meses antes de su realización.  

3.- Con esa antelación se les comunicará a los alumnos por escrito en qué consiste la actividad (qué 
actividad se va a realizar, día en que se va a realizar, duración, precio estimado…) para informar 
también a sus familias y solicitando ya una cantidad en concepto de fianza (se recomienda solicitar el 
50% del coste de la actividad y en cantidades pequeñas incluso el 100%), que sólo será devuelta por 
causas de fuerza mayor (enfermedad grave, hospitalización…), en caso contrario perderán la fianza. 

4.- Dos semanas antes de la realización de la actividad, los profesores responsables de la misma 
deben presentar a Jefatura de Estudios el listado de alumnos que van a participar en la actividad (y la 
lista de alumnos del grupo/s afectado/s que permanecerán en el instituto) y colgar una copia en el 
tablón de actividades extraescolares y complementarias de la sala de profesores. En el parte de 
guardias se anotarán las horas en las que van a estar ausentes y las tareas que dejan para los alumnos 
que tuvieran en esas horas lectivas. 

5.- Los documentos utilizados en estas actividades puedes descargarlos desde la sala de profesores. 

Nombre de Documento Entregar a: 

Comunicación de la actividad Jefatura y DACE. 

Programación y seguimiento de las Actividades Complementarias y 
Extraescolares 

Archivar en el Departamento 

Autorización paterna Alumnos, que lo entregarán al profesor que 
organice la actividad 

Valoración de la actividad Dpto. de Extraescolares 

Pago de actividad (Se entrega documento y cantidad recaudada en su 
caso) 

Secretaría 

 

6.- Es preceptiva la presentación de un justificante de la familia autorizando la participación de su hijo en la 
actividad escolar.  
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7.- Se recuerda que si se realiza un viaje al extranjero, los alumnos deben aportar también una 
Autorización sellada y firmada por la Guardia Civil. 

8.- Será obligatorio que al menos uno de los profesores acompañantes imparta clases en alguno de los 
grupos que asisten a la actividad. 

9.- El número de profesores acompañantes para las salidas fuera del Centro Escolar serán uno por cada 
15 alumnos y con un mínimo de 2 profesores. No obstante, en cada caso se estudiará la organización 
más idónea. En el caso de alumnos ACNEES contarán como 2 a la hora del cálculo.  

10.- Todos los profesores participantes en una actividad acompañarán al grupo desde el inicio hasta el final 
de la misma, entendiéndose el final de la actividad, el regreso al centro o al punto de recogida 
acordado con las familias de los alumnos. 

11.- Los alumnos que se quedan en el centro sin participar en la actividad, han de asistir a su horario 
normal. No se podrá impartir docencia a no ser que la actividad extraescolar planteada no afecte a un 
número importante de alumno. 

12.- El documento de pago de la actividad se entregará en Secretaría junto con el dinero recaudado para 
dicha actividad. 

 

 

XVI. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS PARA LA COORDINACIÓN ENTRE ETAPAS 
 

Entendiendo la formación académica del individuo como un proceso global, el transito entre las etapas 
educativas debe producirse la forma más armónica posible. En este sentido, la obtención de la mayor 
cantidad de información posible sobre el alumnado que accede desde Educación Primaria facilitará la adopción 
de forma personalizada de las oportunas medidas organizativas y académicas que, a la postre, contribuyan a la 
conclusión exitosa de la Educación Secundaria. Para conseguir estos objetivos, a lo largo del mes de junio, el 
orientador del Centro y jefatura de estudios se reunirán con los tutores de los alumnos procedentes de 6º de 
primaria para obtener la información relativa a su competencia curricular, su adaptación escolar y social, 
recomendaciones en cuanto a optatividad, necesidades educativas especiales, etc. 

 
Los alumnos de 4º de ESO dispondrán de un currículo abierto, en lo que a optativas se refiere, que les 
permita afrontar los estudios de bachillerato en todo su espectro de posibilidades a nivel de modalidad y 
optatividad, así como cualquier ciclo formativo de grado medio. 
 

Criterios generales de actuación 

1. Para facilitar la continuidad entre las etapas y favorecer el proceso educativo de los alumnos el Instituto 
Ramón y Cajal a través de la Jefatura de Estudios asesorada por el Departamento de Orientación 
establecerá anualmente los mecanismos de coordinación entre los equipos docentes de las distintas etapas 
educativas en aspectos que afecten al tránsito del alumnado entre una y otra. 

2. La coordinación entre Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria se referirá tanto a la 
adecuada progresión de la adquisición de los objetivos, competencias clave, contenidos, criterios de 
evaluación y su concreción como a la transmisión de información educativa en el cambio de etapa y, en su 
caso, de centro. 

3. Se facilitará la transición del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria a la Formación Profesional 
Básica, a la Formación Profesional de Grado Medio o a Bachillerato  
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XVI. ACTIVIDADES ANUALES DEL PROCESO DE TRANSICIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA A 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

ACTIVIDAD FECHAS 

Jornada de información para familias de 6º de Primaria de los colegios 
adscritos 

Periodo de adscripción (enero) 

Reunión con tutores de 6º Primera semana de junio 

Jornada de puertas abiertas para alumnos 6º 

(visitan el IES con sus tutores) 

Mitad de junio 

Jornada de puertas abiertas padres de 6º Final de junio 

Coordinación sobre contenidos de las materias entre profesores de 6º de 
Primaria y de 1º de ESO 

Principio 3º trimestre del curso 

Actividad informativa de los equipos psicopedagógicos Mayo 

Reunión sobre alumnado ACNEAE Mitad junio 

Confección de grupos de alumnos de 1º ESO Julio 

Jornadas de acogida al alumnado de 1º ESO Primeros días de clase 

Planificación del Plan de Acción Tutorial Principio septiembre 

Recepción de padres de alumnus de 1º de ESO Última semana de septiembre 

Evaluación inicial Mitad de octubre 

Valoración de la 1ª evaluación del curso con las familias de alumnos de 1º 
de ESO 

Enero 

 

 

Aprobado en el Claustro de profesores el 29 de junio de 2018 


