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I.- MARCO NORMATIVO:
 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.
 Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria (R.D. 83/1996 de 26 Enero), en concreto el art. 67 (Cap. I, Título V)
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
 Orden de 18 de mayo de 2015, Instrucciones organización y funcionamiento de los Institutos de
Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Aragón.
 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
 Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en los
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

 Resolución de 24 de junio de 2016, del Director General de Innovación, Equidad y Participación, por la
que se establecen las condiciones de autorización y de organización del Programa de Aprendizaje Inclusivo en el
primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
 Resolución de 27 de junio de 2016, de la Dirección General de Planificación y Formación Profesional, por
la que se dispone la organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento para su
aplicación en los centros de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Resolución de 16 de junio de 2017, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la
que se dispone la organización de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria en la opción de enseñanzas
aplicadas para garantizar el tránsito del alumnado que finalice el Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento y su aplicación en los centros docentes públicos de Educación Secundaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el curso 2017-2018
 Instrucciones de 15 de mayo de 2018, 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.
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 Resolución de 16 de junio de 2017, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la
que se dispone la organización de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria en la opción de enseñanzas
aplicadas para garantizar el tránsito del alumnado que finalice el Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento y su aplicación en los centros docentes públicos de Educación Secundaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el curso 2017-2018.
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II.- OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O. Y ADECUACIÓN AL CONTEXTO
SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO.
Según recoge la L.O.E. en su Artículo 23, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse
para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
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.

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en e
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.
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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.

4

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
utilizando diversos medios de expresión y representación.

manifestaciones

artísticas,

La adecuación de estos objetivos al contexto socioeconómico y cultural de nuestro entorno, recogido en el
Proyecto educativo de centro, supone abarcar un amplio espectro de programas, iniciativas y proyectos para
poder atender a las necesidades del alumnado, dada la diversidad social y cultural propia del barrio en el que
nos ubicamos.
En este sentido, y a partir del PEC, los objetivos generales de la Etapa de Secundaria Obligatoria pueden
concretarse en nuestro centro en los siguientes aspectos:
a. La defensa de los valores democráticos, la igualdad entre sexos, y el rechazo a cualquier tipo de
discriminación por cuestiones de raza, sexo o pensamiento, favoreciendo la toma de conciencia de la
importancia de la defensa de los derechos, así como la participación del alumnado en el funcionamiento
del centro.
b. La potenciación del aprendizaje de dos lenguas extranjeras a través del desarrollo de dos secciones
bilingües BRIT (francés e inglés) que permita a los alumnos integrados en ellas la adquisición de las
competencias lingüísticas básicas en su dominio oral y escrito, y favorezcan la movilidad de los
estudiantes así como el conocimiento de otras culturas.
c. La incorporación del alumnado inmigrante sin dominio de la lengua castellana al sistema educativo
español a través del programa de Aula de Español, así como otro tipo de medidas de refuerzo y apoyo
que favorezcan su inclusión social.
d. La atención a la diversidad, mediante programas educativos en horario escolar (PAI, PMAR…) y fuera del
horario con el programa AUNA, que garanticen la mejora de los resultados académicos y disminuyan el
abandono escolar.

f. La mejora en la expresión oral y escrita en lengua castellana mediante un plan lingüístico y un proyecto
de innovación (Aula que Habla).
g. La valoración de las actitudes y comportamientos encaminados a la protección de la Salud, tanto
individual como colectiva, con una especial indicación hacia el respeto hacia el medio ambiente,
potenciando hábitos personales de consumo, actividad física, higiene y relaciones sociales que favorezcan
su conservación.
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e. La orientación académica y profesional del alumnado que permita su desarrollo personal de acuerdo a
sus capacidades e intereses.
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III.- PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO GENERAL
En la Orden ECD/489/2016 de 26 de mayo, 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. Además, estos
principios deben estar interrelacionados entre sí, siendo plenamente coherentes con los demás elementos
curriculares e incluyendo 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.

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.
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Los principios metodológicos generales son:
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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 que sea 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 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.

k) La implementación 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
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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.
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Cabe señalar que nuestro Centro tiene, desde el curso 2016-17 un Proyecto de Innovación denominado
“Aula que habla” que fomenta la oralidad. Una de las actividades que se realizan en el marco de este Proyecto
es el debate académico, en el que dos equipos defienden posturas opuestas, sobre un tema que se conoce y se
ha trabajado con antelación, todo ello organizado en turnos de intervención y con tiempo limitado para cada
una de las intervenciones. La práctica del debate es una metodología activa que permite que se trabaje en el
estudio de los conceptos, se profundice en ellos -mediante la investigación y la guía del profesor para una
correcta alfabetización informacional e investigación- porque se fomenta la curiosidad y el interés de los
alumnos y, además, se expongan conceptos y pareceres de una manera contrastada, que es la forma más
práctica de obtener resultados inmediatos de forma eficiente, autónoma y flexible.
Tal y como explica la Orden ECD/489/2016 de 26 de mayo, en su Anexo I, 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.
De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada en la LeyOrgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, a la Administración educativa de la
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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.
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.
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Comunidad Autónoma de Aragón le corresponde realizar recomendaciones sobre metodología didáctica para
los centros docentes de su competencia.
Hemos hecho referencia más arriba a estas recomendaciones.
A continuación se facilitan unas orientaciones generales, que se encuentran debidamente detalladas en cada
una de las Programaciones didácticas de los Departamentos del Centro, en el apartado de Concreciones
metodológicas, junto con los recursos didácticos y diversas cuestiones relacionadas.
Orientaciones metodológicas:
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.

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.
- 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
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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.
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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.

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.
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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.
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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 logro de los objetivos y el
desarrollo de las competencias clave. Recordemos que las siete competencias clave de la LOMCE son las
siguientes:
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnologías.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
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.

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.
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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 a 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.
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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.
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IV.- ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS
Los Departamentos Didácticos elaborarán las programaciones de las diferentes materias que se imparten en
esta etapa educativa. Éstas, de conformidad con el Artículo 68 del R.O.I.E.S. (R.D. 83/1996 de 26 Enero), y el
artículo 24 de la Orden de 26 de mayo de 2016, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 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, 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.
Las programaciones didácticas deben responder al siguiente esquema:
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.

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.
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f) Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia.
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V.- AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS
Los criterios de agrupamiento para la E.S.O. que se aplicarán con carácter general en todos los cursos son los
siguientes:
 Se ubicarán en grupos diferentes a los alumnos que generen problemas de convivencia u obtengan malos
resultados académicos motivados por su interacción dentro del grupo.
 Como fuentes de información a la hora de realizar las agrupaciones se utilizarán los datos suministrados
por los tutores y los Equipos Docentes, los recogidos en los Centros de Primaria para de 1º de E.S.O. y los
informes sobre convivencia de Jefatura de Estudios.
Los criterios de agrupamiento específicos para los diferentes cursos de E.S.O., en función de la pertenencia o
no a los diferentes programas o secciones bilingües serán:

1º de E.S.O.
El alumnado de 1º de E.S.O. incluye las siguientes tipologías:
 Alumnado normalizado en sección bilingüe (Francés/ Inglés)
 Alumnado normalizado no bilingüe
 Alumnado con necesidades educativas especiales
 Alumnado de incorporación tardía

Los alumnos de sección bilingüe se agruparán, en la medida de lo posible, en subgrupos dentro de los
grupos habituales. Por lo tanto, en determinadas materias compartirán clase con alumnos del resto de las
tipologías y en otras, como las AELEX (Asignatura en lengua extranjera) y las utilizadas para obtener desdobles,
formarán grupos homogéneos.
El alumnado con necesidades educativas especiales, así como aquel indicado por el Departamento de
Orientación será atendido mediante grupos de apoyo, según se recoge en la ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de
junio, por la que se regulan las actuaciones de intervención educativa inclusiva. Estos grupos de apoyo saldrán
de su grupo de referencia en las asignaturas de Matemáticas, Lengua y Literatura Española, Biología y Geología,
Geografía e Historia e Inglés o permanecerá en su aula de referencia recibiendo el apoyo.
Los alumnos del Programa de Integración Educativa se distribuirán entre los diferentes grupos de forma
equitativa pero evitando su inserción en aquellos grupos, que por su composición, impidan el normal desarrollo
de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los alumnos repetidores se distribuirán de forma equitativa entre los diferentes grupos cuando su número
sea reducido. O bien, se organizarán en agrupaciones homogéneas cuando éste sea elevado, arbitrándose
medidas pedagógicas especiales.
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 Alumnado de PAI
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2º de E.S.O.
El alumnado de 2º de E.S.O. incluye las siguientes tipologías:
 Alumnado normalizado en sección bilingüe (Francés/ Inglés)
 Alumnado normalizado no bilingüe
 Alumnado con necesidades educativas especiales
 Alumnado de PMAR I
 Alumnado de incorporación tardía.
Los alumnos de PMAR I podrán compartir las sesiones de algunas asignaturas con alumnos de otros grupos.
3º de E.S.O.
El alumnado de 3º de E.S.O. incluye las siguientes tipologías:
 Alumnado normalizado en sección bilingüe (Francés/ Inglés)
 Alumnado normalizado no bilingüe
 Alumnado con necesidades educativas especiales
 Alumnado de PMAR II
 Alumnado de incorporación tardía
Los alumnos de PMAR II podrán compartir las sesiones de algunas asignaturas con alumnos de otros grupos.

4º de E.S.O.
El alumnado de 4º de E.S.O. incluye las siguientes tipologías:
 Alumnado normalizado bilingüe (Francés/ Inglés)
 Alumnado normalizado no bilingüe
 Alumnado procedente de PMAR II
 Alumnado con necesidades educativas especiales
 Alumnado de incorporación tardía
Los criterios de agrupamiento serán los mismos que para el resto de los cursos de E.S.O. No obstante, en la
constitución de los grupos además de los criterios indicados también se tendrán en cuenta la tipología de
Matemáticas y las materias optativas elegidas.
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Los criterios de agrupamiento serán los mismos que para el resto de los cursos de E.S.O. No obstante, en la
constitución de los grupos además de los criterios indicados también se tendrán en cuenta la tipología de
Matemáticas y las materias optativas elegidas.
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VI.- ASPECTOS RELATIVOS AL HORARIO Y LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
 En lo relativo al horario lectivo en el ámbito de la E.S.O. seguirá a lo dispuesto en el Proyecto Educativo
de Centro, una vez aprobado éste por el Consejo Escolar.
 El alumnado BRIT francés y de las secciones bilingües realizarán dos periodos lectivos semanales más.
 Sesiones dedicadas a la coordinación con tutores, Equipos Docentes, Equipo Directivo y Departamentos
Didácticos, así como, a la información a padres y tutorías de alumnos:
 1º.- Se realizarán reuniones de coordinación en horario lectivo con Profesores tutores, Orientador y
Jefatura de Estudios con periodicidad semanal tanto para 1º y 2º, como para 3º y 4º de E.S.O., con el
fin de programar, revisar y adecuar actividades educativas dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje, así como para tratar aspectos de convivencia y educación en valores.
 2º.- Se realizarán reuniones de Equipo Docente tanto en las preceptivas sesiones de evaluación como
en aquellos en los que se consideres necesario.
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 3º.- Los tutores realizarán una tutoría general a principio de curso y tutorías individualizadas siempre
que sea necesario.
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VII.- EVALUACIÓN
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.
De este modo 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 y que gracias a la
cual 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.
Criterios generales para la evaluación del aprendizaje de los alumnos:
- ¿CÓMO ES LA EVALUACIÓN?
Según queda regulado en el artículo 14, sobre la evaluación de los aprendizajes y del proceso de enseñanza,
de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 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, la evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua, formativa e
integradora.

- Formativa: será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos
de aprendizaje.
- 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
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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- 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.
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Suficiente: 5.
Bien: 6.
Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10.
Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado (NP), que
tendrá la consideración de calificación negativa.
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, se 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.
Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente.
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.

Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias con evaluación negativa, se organizarán
las oportunas pruebas extraordinarias y programas individualizados para la superación de materias pendientes.
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.

- ¿QUÉ SE EVALÚA?
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 y los estándares de aprendizaje.

- ¿QUIÉN EVALÚA?
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
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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.
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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:
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 su área.
- Medidas de refuerzo y, en su caso, adaptación curricular, para determinados alumnos.
El Departamento de Orientación aportará:
- Información pertinente, incluyendo resultados de entrevistas, tests, etc.
- Propuesta del departamento sobre determinados alumnos.

- 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.

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 evaluación final ordinaria y en la extraordinaria se tomarán decisiones
sobre promoción o titulación de los alumnos.
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
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Una vez concluida la evaluación, el Tutor, de manera clara y concisa reflejará en el acta:
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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.
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.
- ¿CUÁNDO SE EVALÚA?
Evaluación inicial.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30, sobre coordinación de enseñanzas, de la Orden
ECD/489/2016, de 26 de mayo, y con objeto de facilitar la continuidad entre las etapas y favorecer el proceso
educativo del alumnado, se establecerán mecanismos de coordinación entre los equipos docentes de las
distintas etapas educativas en aspectos que afecten al tránsito del alumnado entre una y otra y a la continuidad
de los aprendizajes dentro de las distintas áreas y materias.
2. Al comienzo de cada curso, en el marco de la evaluación continua y formativa, y para detectar el grado de
conocimiento del que parten los estudiantes en cada materia y realizar la correspondiente planificación, los
profesores realizarán la evaluación inicial del alumnado, para lo que tendrán en cuenta la información aportada
por el profesorado de la etapa o curso anterior y, en su caso, la utilización de otros instrumentos y
procedimientos de evaluación que se consideren oportunos. Los profesores concretarán en las programaciones
didácticas los instrumentos de evaluación para complementar la evaluación inicial.

Sesiones de evaluación.
1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el conjunto de profesores de cada grupo de
alumnos, coordinados por su profesor tutor, en presencia de algún miembro de la Jefatura de Estudios y del
Departamento de Orientación, para valorar tanto el aprendizaje del alumnado en relación con el logro de las
competencias clave y de los objetivos educativos del currículo como el desarrollo de su propia práctica docente,
así como para adoptar las medidas pertinentes para su mejora.

Cuando la naturaleza del tema lo requiera o cuando así lo soliciten, en determinados momentos de las
sesiones de evaluación, podrán estar presentes los alumnos representantes del grupo para aportar sus
opiniones sobre cuestiones generales que afecten al tema que se está tratando.
2. A lo largo de cada uno de los cursos se realizarán para cada grupo de alumnos, como mínimo, una sesión
de evaluación inicial, tres sesiones parciales -una por trimestre- y una sesión final de evaluación dentro del
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3. La evaluación inicial deberá realizarse durante los primeros días lectivos del curso escolar y deberá
aportar una información fiable sobre el grado de consecución de las competencias clave por parte del
alumnado. Esta información deberá comunicarse en la junta de evaluación inicial realizada en el mes de
octubre para poder realizar una valoración global de las necesidades educativas del alumnado, así como su
seguimiento durante el curso.
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período lectivo. La sesión de la tercera evaluación será sucesiva con la sesión de la evaluación final ordinaria,
aunque sus contenidos y efectos serán distintos.
3. Sin perjuicio de la cumplimentación, en su caso, de las actas de evaluación que recoge el anexo II de la
orden ECD/624/2018, de 11 de abril, el profesor tutor de cada grupo levantará acta del desarrollo de las
sesiones y en ella se harán constar aspectos generales del grupo, las valoraciones sobre aspectos pedagógicos
que se consideren pertinentes y los acuerdos y decisiones que se adopten sobre el grupo en general o sobre el
alumnado de forma individualizada.
Evaluación final.
1.
Al término de cada curso, en el marco de la evaluación continua, se valorará el progreso global de cada
alumno en las diferentes materias.
2.
El profesorado de cada materia decidirá al término de cada curso si el alumno ha superado los objetivos
de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de evaluación de cada materia. Estos criterios
de evaluación deberán concretarse en las programaciones didácticas, donde se expresarán de manera explícita
los contenidos mínimos exigibles.
3.
Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente en el acta
de evaluación.

5.
Las decisiones resultantes del proceso de evaluación, entre las que se encuentran las decisiones sobre
promoción y titulación del alumnado, serán adoptadas por el equipo docente, coordinados por su profesor
tutor y asesorados por el Departamento de Orientación. El equipo docente actuará de manera colegiada a lo
largo de dicho proceso. Las decisiones de promoción se tomarán por consenso y, en el caso de no producirse
este, se adoptarán con el acuerdo de al menos dos tercios del equipo docente.
6.
La valoración del progreso del alumnado, expresado en los términos descritos en el artículo 4 de la
orden ECD/624/2018, de 11 de abril, se trasladará al acta de evaluación final ordinaria, al expediente académico
del alumno y al historial académico de Educación Secundaria Obligatoria.
7.
Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor de cada materia y, en su caso, con el
asesoramiento del Departamento de Orientación, elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no
alcanzados y con la propuesta de actividades de apoyo y recuperación de la materia durante la prueba
extraordinaria, indicándose con precisión los contenidos mínimos y el tipo de prueba a realizar. Este informe
se entregará al alumnado junto con las notas de la evaluación ordinaria de acuerdo al modelo establecido en
la Comisión de Coordinación Pedagógica.
8.
El alumnado que, como resultado de la evaluación final ordinaria, hubiera obtenido calificación negativa
en alguna de las materias o ámbitos podrá realizar una prueba extraordinaria una vez finalizado el periodo
lectivo, de acuerdo con lo que establezca el calendario escolar.
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4.
En la sesión de evaluación final ordinaria correspondiente a cada curso, el equipo docente, constituido
por el conjunto de profesores que imparte materia a ese alumno, asesorado por el Departamento de
Orientación, valorará la evolución del alumnado en el conjunto de las materias y su madurez académica en
relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como su posibilidad de progreso en
estudios posteriores.
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9.
Esta prueba será diseñada por los departamentos didácticos de acuerdo con los criterios generales
establecidos por la Comisión de Coordinación Pedagógica y concretados en las respectivas programaciones.
En este sentido, la prueba deberá partir de los contenidos mínimos de la materia, siendo significativa a la
hora de medir el grado de adquisición por parte del alumnado de las competencias clave.
10. Las sesiones de evaluación extraordinaria se llevarán a cabo de acuerdo con el calendario escolar
aprobado por la administración educativa competente. Las calificaciones correspondientes a la prueba
extraordinaria se reflejarán en el acta de evaluación final extraordinaria, en el expediente académico del
alumno y en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria. Si el alumno no se presenta a la prueba
extraordinaria de alguna materia, se reflejará el término de No presentado (NP), que tendrá la consideración de
calificación negativa.
- 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:
- Cuadernos de trabajo
- Entrevistas
- Trabajos monográficos
- Cuestionarios
Diario de clase. Permite recoger información sobre la realidad cotidiana.
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Debates, asambleas, salidas, pruebas específicas (orales o escritas), etc.
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VIII.- MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO Y DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS
PENDIENTES.
Los alumnos con materias pendientes realizarán una evaluación final de las mismas a lo largo del curso,
disponiendo así mismo, de una convocatoria extraordinaria en caso de suspender la ordinaria.
Los departamentos didácticos llevarán un registro del alumnado que no ha superado la evaluación
extraordinaria y que promociona al curso siguiente. Esta información será cotejada por el Jefe de Departamento
con los datos proporcionados por Jefatura de Estudios al comienzo de curso.
Se organizará un programa de refuerzo y de acompañamiento en la preparación de las materias pendientes
para cada alumno, teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje que motivaron la no superación de la
materia. De igual modo, para la evaluación de las materias no superadas se tendrán en cuenta los progresos
que el alumnado realice en las actividades del programa de refuerzo, así como su evolución en las materias
correspondientes en el curso siguiente. La planificación sobre el proceso de recuperación de las materias
pendientes, incluyendo los mecanismos previstos y los tiempos, se incluirá en la programación didáctica del
departamento.

Jefatura de Estudios informará a los departamentos afectados en el menor plazo posible de las materias
pendientes del alumnado que se incorpore al centro una vez iniciado el curso escolar.
En el caso del alumnado que promocione a cuarto curso de la etapa con algún ámbito del tercer curso del
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento pendiente de superación, el programa de refuerzo será
aplicado y evaluado por el profesorado que imparta docencia en el correspondiente ámbito dentro del
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.
El proceso de seguimiento de las materias pendientes será el siguiente:

Al comienzo de cada curso académico se suministrará a los diferentes departamentos los listados con
los alumnos con materias pendientes que serán cotejados con la información que figure en el departamento
sobre la evaluación extraordinaria del curso anterior.

Cada departamento adjudicará a los alumnos con materias pendientes un profesor encargado de hacer
el seguimiento de su proceso de recuperación y evaluarlos en el mismo.

Programas individualizados para la recuperación de materias con evaluación negativa: para los alumnos
con asignaturas pendientes de la ESO, se organizarán grupos de repaso de las asignaturas pendientes. Estos
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Tanto tutores, como profesores y jefes de departamento de las correspondientes materias, harán un
seguimiento de la evolución de este procedimiento desde el comienzo del curso, poniendo especial énfasis en
que el alumno conozca lo antes posible las fechas de exámenes y/o presentación de trabajos y al profesor que
lo evaluará, estableciendo con éste una comunicación fluida hasta la conclusión del proceso. En este sentido, los
departamentos didácticos informarán al comienzo del período lectivo a estos alumnos sobre los contenidos y
criterios de evaluación mínimos exigibles para la superación de las diferentes materias que dependan de él, los
procedimientos de recuperación y de apoyo previstos y los criterios de calificación aplicables, debiendo quedar
constancia fehaciente de que el alumno ha sido informado de los procedimientos y fechas para la superación de
las materias pendientes.
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refuerzos educativos se realizarán durante la séptima hora del horario escolar. Si no fuera posible crear estos
grupos en todas las asignaturas con pendientes, se buscarán aquéllas que por sus características y número de
alumnos suspendidos más lo aconsejen. En dicha séptima hora se llevará a cabo el seguimiento del alumnos así
como un refuerzo de los contenidos a superar.

El Instituto notificará a las familias de los alumnos las materias por recuperar y el nombre del profesor
correspondiente. Este profesor comunicará, tanto a los alumnos como a sus familias:
 El calendario de pruebas y trabajos a realizar.
 Los contenidos mínimos exigibles.
 Los materiales y recursos didácticos a utilizar:
 Lecturas recomendadas.
 Libros de consulta.
 Cuadernos de ejercicios.
 Recursos en formato digital (web’s, diapositivas y/o libros digitales, etc..).
 Las fechas de realización de pruebas y/o entrega de trabajos.

Las fechas de realización de pruebas de recuperación se volverán a recordar mediante su publicación en
el tablón de anuncios del Instituto unos días antes de su celebración y, siempre que sea posible, se podrá utilizar
a estos efectos la web del instituto.

Las calificaciones finales ordinarias de materias pendientes se comunicarán mediante la emisión del
correspondiente boletín de notas. En el mismo momento de su entrega el profesor encargado informará
mediante el informe de materia no superada, del correspondiente procedimiento de recuperación en
convocatoria extraordinaria y de sus fechas de realización de pruebas y/o entregas de trabajos.

Las adaptaciones curriculares no significativas que se puedan establecer como medidas de apoyo y refuerzo
educativo se realizarán de acuerdo al apartado 5.g del PAD del centro, y en ningún caso afectarán a los
contenidos mínimos, criterios de evaluación o estándares de aprendizaje.
Medidas concretas para el refuerzo educativo que pueda necesitar el alumnado fuera del horario escolar:
Programa AUNA.
Aquellos alumnos que presenten un desfase curricular, que carezcan de estrategias para planificar y
organizar el tiempo de estudio, o que necesiten acompañamiento para el desarrollo de hábitos o destrezas en el
estudio, serán propuestos para participar en el Programa de Refuerzo y Orientación en el Aprendizaje,
programa AUNA. El alumnado será seleccionado por el tutor y el equipo docente con asesoramiento del
orientador y Jefatura de estudios. Tras la valoración y compromiso por parte de las familias y el propio
alumnado, podrán asistir a las clases de refuerzo y apoyo que se enmarcan dentro de este Programa fuera del
horario lectivo, en el mismo centro y por parte de profesorado también del centro de los diversos ámbitos
implicados.
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Otras medidas de refuerzo educativo
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IX.- PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DE LOS ALUMNOS
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, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 15, sobre promoción, de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo.
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 alumnado.
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,

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 al que se refiere el apartado 5 de este
artículo. Los Proyectos Curriculares de Etapa deberán contemplar los detalles del proceso de la toma de
decisión de esta excepcionalidad.
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. La promoción del alumnado en esta
etapa educativa se ajustará a lo dispuesto en el artículo 15, sobre promoción, de la Orden ECD/489/2016, de 26
de mayo. A efectos de decisión de promoción, se considerarán las materias que, como mínimo, el alumnado
debe cursar en cada uno de los bloques, de acuerdo con la distribución de materias establecida en el anexo III
de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo.
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c) y que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador al que
se refiere el apartado 5 de este artículo.
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6. Las decisiones sobre la promoción del alumnado al curso siguiente se adoptarán, para los alumnos con
todo superado en la evaluación final ordinaria, en la sesión correspondiente a la misma. Para el caso de los
alumnos con materias no superadas en la evaluación ordinaria, esta decisión de promoción se adoptará después
de la sesión correspondiente a la evaluación final extraordinaria. Cuando se dé la promoción con materias no
superadas, según lo establecido en el artículo 14 de esta orden, y cuando el equipo docente lo considere
necesario, se indicarán las medidas de apoyo que deban ser tenidas en cuenta por el profesorado en el curso
siguiente para que el alumnado pueda proseguir su proceso de aprendizaje.
7. La decisión de promoción del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular
significativa se adoptará siempre que el alumnado hubiera alcanzado los objetivos para él propuestos. Cuando
exista un desfase significativo entre los objetivos para él propuestos y los correspondientes al curso en el que se
encuentre matriculado, permanecerán escolarizados un año más en los cursos que correspondan en las
condiciones que se establecen el artículo 15, sobre promoción, apartados 6 y 9, de la Orden ECD/489/2016, de
26 de mayo.
TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
1. El alumnado que supere la Educación Secundaria Obligatoria recibirá el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
2. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la evaluación
positiva en todas las materias cursadas en los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria o bien
negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas.

A los efectos de titulación, las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. Cuando las materias estén agrupadas en
ámbitos, en el caso de que alguno de ellos no esté superado, se computarán tantas materias como las que
componen el ámbito.
Las decisiones de propuesta de título para el alumnado que supere todas las materias en la evaluación final
ordinaria, se adoptarán en la sesión de evaluación 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.
3. En el título deberá constar la calificación final de la Educación Secundaria Obligatoria, teniendo en cuenta
que será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias o ámbitos cursados en
la etapa, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima más próxima. No se
incluirán las calificaciones obtenidas en enseñanzas cursadas en el extranjero, sin perjuicio de lo que pudiera
estar establecido al respecto en acuerdos o convenios internacionales.

Proyecto Curricular de la ESO: IES Pablo Serrano (Zaragoza)

Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente considere que el
alumnado ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. En esta
decisión el equipo docente, tendrá en cuenta que el alumnado tenga posibilidades de continuar cualquiera de
los estudios post-obligatorios del Sistema Educativo.
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En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un Programa de Mejora del
Aprendizaje y del 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, siempre y
cuando dichas materias estuviesen incluidas y recuperadas en alguno de los ámbitos previstos en el artículo 21,
sobre Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, y el
alumno hubiese superado dicho ámbito.
4. El alumnado que curse la Educación Secundaria Obligatoria y no obtenga el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria recibirá una certificación oficial de escolaridad en que consten los años y
materias cursadas, así como las calificaciones obtenidas.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO QUE CURSA PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y
RENDIMIENTO

DEL

1. La evaluación del alumnado que curse el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento tendrá
como referentes fundamentales las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria,
así como los criterios de evaluación específicos de los ámbitos y materias, debidamente concretados, del
conjunto de los dos cursos que componen el programa y, en su caso, la concreción de los mismos.
2. La recuperación de las materias pendientes de cursos previos a la entrada al programa se hará dentro del
propio programa, de tal manera que los ámbitos incluyan los aspectos no adquiridos de las materias con la
misma denominación que las que se integran en ellos. Así, al finalizar el programa, si se superan los ámbitos, se
considerarán superadas las materias de cursos anteriores que los componen. A efectos de computar para la
nota media, se estará a lo establecido en el artículo 15.3 de la presente orden.

3. Dada la consideración del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento como una unidad, no se
considerará la posibilidad de no promoción de 2.º a 3.º dentro del programa, sin perjuicio de que se adopten
medidas individualizadas dentro de los ámbitos y materias para la recuperación, en su caso, de los aprendizajes
no realizados.
4. No obstante lo anterior, y de manera excepcional, al final del primer año del programa el equipo docente
podrá reconsiderar, con el asesoramiento del Departamento de Orientación o el Servicio de Orientación del
centro, la conveniencia de otras medidas para el alumnado para el que se ha mostrado insuficiente el programa.
Entre estas medidas, que deberán ser aceptadas por las familias, se podrá incluir la vuelta a un grupo ordinario
con un programa personalizado de refuerzo y atención educativa.
5. El alumnado que curse el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se incorporará a cuarto
curso de Educación Secundaria Obligatoria si supera todos los ámbitos y materias que integran el programa o
bien tenga evaluación negativa en:
a) Solo el ámbito lingüístico y social o solo el ámbito científico y matemático.
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En el caso de materias no agrupadas en ámbitos con la misma denominación, la recuperación se llevará a
cabo teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 14.
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b) Dos materias diferentes de los ámbitos. A estos efectos, el ámbito de Lengua Extranjera tendrá
consideración de una materia y las materias que forman parte del ámbito práctico serán consideradas materias
distintas.
c) Tres materias diferentes de los ámbitos, siempre que, a juicio del equipo docente, no les impida seguir con
éxito 4.º curso y puedan alcanzar, al finalizarlo, las competencias clave y los objetivos de la etapa.
d) En el caso en el que el alumno no haya superado el ámbito lingüístico y social o el ámbito científico y
matemático y otra materia impartida en grupo ordinario, excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir su
promoción, siempre que se considere que puede seguir con éxito 4.º de Educación Secundaria Obligatoria y
pueda alcanzar las competencias clave de la etapa.
6. Dada la estructura de este programa, solo se podrá permanecer un año más en el mismo en el segundo de
los cursos que lo componen, y siempre que el alumnado no esté en condiciones de acceder a 4.º de Educación
Secundaria Obligatoria y cumpla los requisitos de edad establecidos en el artículo 15.6, referente a promoción,
de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo.
7. La recuperación de los ámbitos no superados después de cursar el Programa de Mejora del Aprendizaje y
del Rendimiento se hará a través de las materias que los componen en el curso al que accedan. A los efectos de
cómputo del número de materias pendientes, contarán como el número de las materias incluidas en los
ámbitos no superados, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el siguiente apartado.

La responsabilidad del reconocimiento y acreditación de dichos aprendizajes corresponderá al profesorado
que haya impartido los ámbitos en el segundo año del programa, contando con el asesoramiento del
Departamento de Orientación o el Servicio de Orientación del centro y, en su caso, de los Departamentos
didácticos afectados.
Los centros establecerán en su Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento el procedimiento a
seguir. Las materias que se consideren recuperadas se consignarán en los documentos oficiales de la misma
manera que en el resto de los casos de materias pendientes.
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8. En el caso de que un alumno después de haber cursado el Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento no hubiera superado alguno de sus ámbitos, las materias que tuviera pendientes de cursos
anteriores con la misma denominación que las incluidas en dichos ámbitos podrán considerarse por
recuperadas siempre que los aprendizajes realizados a lo largo del programa acrediten que el alumnado ha
alcanzado los objetivos y contenidos mínimos de dichas materias.
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X.- CRITERIOS PARA LA INTRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS TEMAS
TRANSVERSALES
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:
- 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.

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.
De los elementos transversales citados en la orden ECD/489/2016 de 26 de mayo consideramos prioritarias,
la educación cívica y ciudadana, la igualdad de género, la no discriminación por condición diferente, el fomento
de valores constitucionales, la resolución de conflictos, el desarrollo sostenible y medio ambiente, la protección
frente a emergencias, el desarrollo del espíritu emprendedor, el asociacionismo, los hábitos saludables y la
seguridad vial.
En concreto, todos estos elementos se trabajan de la siguiente manera:
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- Hacen hincapié sobre todo en contenidos de tipo procedimental y actitudinal.
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1. Educación cívica y ciudadana.
Los alumnos deben estar preparados para la vida en sociedad y para ello es imprescindible que participen,
conozcan y respeten las normas y valores que nos rigen.
En colaboración con el centro de la tercera edad del barrio, se realizan visitas y se acogen a los mayores en el
instituto en un proyecto intergeneracional.
El plan Director de la policía sobre los riesgos en Internet, drogas o ciber-acoso está instaurado en el IES
Pablo Serrano desde hace varios años. Con distintas charlas se dan unos conocimientos mínimos sobre los
distintos riesgos a los que están sometidos los adolescentes.
Se celebra el día de la paz con actos que favorecen la interacción y la convivencia.
2. Igualdad de género
La educación en igualdad ayuda a reducir las discriminaciones por género, por ello se realizan exposiciones y
distintos trabajos sobre todo en el ámbito de las tutorías, pero también con celebraciones especiales como la
del 8 de marzo
3. No discriminación por condición diferente
Este trabajo se desarrolla de forma específica a través del plan de acción tutorial. La diversidad de alumnado
presente en este centro favorece el desarrollo de acciones educativas en este sentido.
Se imparten charlas del movimiento contra la intolerancia y de SOS racismo.
4. Fomento de valores constitucionales

En el IES Pablo Serrano se da mucha importancia a la participación en debates siguiendo el
Parlamento Europeo.

modelo

5. Resolución de conflictos
En las tutorías de todos los cursos se trabaja la prevención y resolución de conflictos. Los conflictos entre
iguales son abundantes en un centro escolar y se realizan distintas dinámicas encaminadas a erradicar el acoso
escolar.
6. Desarrollo sostenible y medio ambiente
Uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la sociedad actual es el que tiene que ver con la
protección del medio ambiente. En este centro escolar existe una inquietud manifiesta en este sentido y por
ello el programa de gestión de residuos se lleva a cabo con el asesoramiento de ECOEMBES. Una serie de
contenedores, gestionados por los propios alumnos/as se han instalados en clases y zonas comunes.

7. Protección frente a emergencias.
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La vida democrática debe experimentarse en el centro escolar. Se fomentan elecciones y reuniones de
delegados. Se informa y se promueve la participación en las distintas elecciones a órganos rectores del centro,
en concreto las elecciones a consejo escolar. Con la realización de estas actividades se pueden transmitir los
mencionados valores.
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Toda la comunidad escolar ha de estar formada para saber cómo actuar si se produce una situación de
emergencia. Por ello, cada año se realiza un simulacro de incendio y se llevan a cabo charlas prácticas que
indican las medidas básicas de actuación frente a emergencias médicas y un curso de RCP en cumplimiento de
la normativa del Gobierno de Aragón.
8. Desarrollo del espíritu emprendedor.
Esto implica trabajar la capacidad de innovar, de probar cosas nuevas o buscar soluciones diferentes.
En el instituto se participa en el programa Emprender en la escuela, con el objetivo de fomentar los
proyectos dirigidos a desarrollar y potenciar las características de la persona emprendedora.
9. Asociacionismo.
El asociacionismo permite a las personas reconocerse en sus convicciones, perseguir activamente sus
ideales, cumplir tareas útiles, encontrar su puesto en la sociedad, hacerse oír, ejercer alguna influencia y
provocar cambios.
Dentro de este contexto el asociacionismo juvenil es un lugar de encuentro e intercambio y un espacio de
aprendizaje. Varios alumnos son miembros en activo de FADEA (federación de asociaciones de estudiantes de
Aragón) y en el IES tiene larga tradición la Agrupación deportiva Pablo Serrano, grupo de montaña que organiza
charlas, escalada, marcha y actividades de orientación. Así mismo, el PIEE promueve la participación en
actividades dirigidas a jóvenes en colaboración con otras asociaciones.
10. Hábitos saludables.
Son hábitos saludables todas aquellas conductas que inciden positivamente en el bienestar físico y mental.
En el IES se favorecen especialmente los relacionados con la alimentación a través de programas como el de
"Fruta en la escuela", en el que se inicia al alumnado en una dieta equilibrada a través de desayunos saludables
que se realizan en el centro durante varias mañanas cada semana.

En los últimos años la movilidad en la ciudad se ha vuelto más compleja por el uso de patinetes, bicicletas,
carriles bici etc. Es interesante realizar una formación continuada sobre movilidad ciudadana, así como una
formación en toda la etapa sobre el conocimiento y el respeto de normas de circulación. De la misma manera
se realiza una primera aproximación a la obtención de los distintos permisos de conducción de vehículos a
motor.
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11. Seguridad vial.
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XI.- PLAN DE UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
La finalidad principal de este plan es hacer de las TIC herramientas eficaces para los docentes, el alumnado y
las familias. Para los docentes y el alumnado, llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje, buscando, de
esta manera, mejorar y aumentar la calidad de la educación. Para las familias, fuente de información tanto
académica ( SIGAD ) como de actividades realizadas desde el centro . Para ello se desarrolla en base a:
 Integrar las TIC como un recurso más en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Formar al profesorado en las distintas posibilidades de las TIC como herramienta
 educacional.
 Facilitar el acceso a las TIC a los profesores, a los alumnos y a las familias.
 Potenciar el uso de las TIC como medio de apoyo y refuerzo en aprendizajes del
 alumnado.
 Fomentar el uso de las TIC en la comunicación con la Comunidad Educativa y su entorno: páginas Web,
blogs, correo electrónico.
 Optimizar la gestión y el uso de las TIC como recurso tecnológico y administrativo.
Para llevarlo a cabo se plantea:
 Disponibilidad de un ordenador y una pizarra digital por aula de referencia y aulas específicas (
laboratorios, taller de tecnología, aula de música, aula de idiomas …)
 Disponibilidad de aulas específicas de informática.

 Creación, selección y organización de materiales curriculares para su uso con los medios anteriormente
mencionados.
 Disponibilidad de software educativo
 Utilización y manejo de programas tanto de los medios informáticos como del software educativo.
 Diseño, actualización y mantenimiento de las páginas Web del centro y departamentos, y blogs
educativos,.
 Uso del correo electrónico para las comunicaciones entre los profesores, entre estos y la dirección, etc.
 Uso de las TIC en la organización y gestión del centro
 Divulgación de las diferentes experiencias educativas realizadas en el centro a través de la web.
 Uso de software libre: vitalinux
 Actualización y mantenimiento de los equipos, recursos y herramientas TIC de las que dispone el centro.
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 Disponibilidad de mini-portátiles para poder realizar cualquier actividad relacionada con las TIC en
cualquier aula del centro.
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XII.- DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL DE LAS MATERIAS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y OPTATIVIDAD.
Distribución horaria de las materias de 1º a 3º de la ESO (Enseñanza normalizada)
1º

2º

3º

Materias troncales
Biología y Geología

3

Física y Química

2
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
Primera Lengua Extranjera

3
4

4

3

Educación Física

2

2

2

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

3

3

Música

3

Materias específicas y de libre configuración
autonómica

Segunda Lengua Extranjera (Francés)

3
2

3

2

Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial

2

Cultura Clásica
Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos
Taller de Matemáticas (1)

1
2

2

2

Religión o Valores Éticos

1

1

1

Tutoría

1

1

1

Taller de Lengua (1)

30

30

30

(1) En sustitución de Segunda Lengua Extranjera para alumnado con dificultades de aprendizaje y desfase curricular
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Tecnología

3
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Distribución horaria de las materias de 4ª de la ESO (Enseñanza normalizada)

TRONCALES
OBLIGATORIAS

TRONCALES
ACADÉMICAS DE
OPCIÓN

TRONCALES
APLICADAS DE
OPCIÓN

ESPECÍFICAS
OBLIGATORIAS

4º
académicas

4º
aplicadas

Geografía e Historia

3

3

Lengua Castellana y Literatura

4

4

Matemáticas

4

4

Primera Lengua Extranjera

4

4

Biología y Geología

3

Física y Química

3

Economía

3

Latín

3

Ciencias Aplicadas a la Actividad
Profesional

3

Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial

3

Tecnología

3

Educación Física

2

2

Religión o Valores Éticos

1

1

3

3

2

2

1

1

30

30

Educación Plástica, Visual y
Audiovisual

Una de 3 h
+
Una de 2 h

Materia troncal no cursada
Música
Tecnología
Cultura Clásica
Filosofía
Artes Escénicas y Danza
Cultura Científica
Tec. Información y la
Comunicación
Tutoría
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ESPECÍFICAS
OPCIONALES/LIBR
E CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

Segunda Lengua Extranjera
(Francés)
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OPTATIVIDAD EN LOS TRES PRIMEROS CURSOS DE LA ESO.
En 1º y 2º curso de la ESO los alumnos de enseñanza normalizada cursarán la materia de Segunda Lengua
Extranjera (Francés), excepto aquellos que por necesidades de aprendizaje deban incorporarse a los talleres de
lengua o de matemáticas. Esta decisión corresponde a la junta de evaluación que propondrá al alumno para su
incorporación a uno de los talleres durante el curso siguiente o en el curso vigente hasta la Evaluación Inicial. En
casos excepcionales podrá decidirse la conveniencia de incorporarse a los talleres durante la junta de
evaluación de la Primera Evaluación. Los alumnos que se incorporen a 1º de la ESO procedentes de los centros
de Primaria se incorporarán a los talleres de acuerdo con las recomendaciones e indicaciones aportadas por sus
tutores/as de 6º de Primaria.
En 3º curso de la ESO el alumnado podrá elegir entre las materias de Segunda Lengua Extranjera (Francés),
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, y Cultura Clásica. Estas dos últimas materias se ofertarán
siempre y cuando exista una demanda suficiente por parte del alumnado que permita su impartición de
acuerdo con la concesión del cupo anual. La incorporación a los Talleres de Lengua y Matemáticas seguirá los
mismos criterios que en los dos primeros cursos de la ESO.
OPTATIVIDAD EN EL CUARTO CURSO DE LA ESO.
En 4º curso de la ESO los alumnos dispondrán de dos vías de estudio, 4º Académicas y 4º Aplicadas. El
alumnado cursará las Matemáticas correspondientes a su modalidad y deberá elegir dos materias entre las
Troncales de opción de acuerdo a la siguiente organización:

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

4º APLICADAS

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

FÍSICA Y QUÍMICA

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

ECONOMÍA

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

LATÍN

TECNOLOGÍA

El alumnado elegirá una materia optativa específica de tres horas entre las siguientes:
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual
 Segunda Lengua Extranjera (Francés)
 Música
 Tecnología (excepto aquellos alumnos de la modalidad de 4º Aplicadas que la cursen como materia troncal
de opción)
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4º ACADÉMICAS
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Así como una optativa de dos horas:


Cultura clásica



Filosofía



Artes escénicas y danza



Cultura científica



Tecnologías de la información y la comunicación

La oferta definitiva de optativas para la elección del alumnado dependerá de que exista la demanda
suficiente del alumnado que permita su inclusión en el cupo anual del centro. En el caso de que la primera
opción no pueda ofertarse por falta de alumnos suficientes, el alumno seleccionará otra materia de las
disponibles.

ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS BILINGÜES (BRIT) EN EL CENTRO
A partir del curso 2019-20 se implantan en el centro los nuevos programas bilingües del Departamento de
Educación llamados BRIT, tanto en la sección plurilingüe de francés como en la de Inglés. Esta incorporación se
hace de forma progresiva a partir de 1º de ESO por lo que en los próximos años se irán incorporando las
modificaciones necesarias en los cursos siguientes de la ESO.

Las materias no lingüísticas (AELEX) de los programas BRIT sustituyen a sus homónimos de la enseñanza
normalizada para los alumnos participantes en este programa. Estas materias quedan conformadas de la
siguiente manera:

CURSO

BRIT INGLÉS

BRIT FRANCÉS

1º ESO

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

MÚSICA

El alumnado de la Sección BRIT de Inglés cursará obligatoriamente la materia de Música en Francés
correspondiente a la sección de francés, y el alumno de la Sección BRIT de francés cursará de forma obligatoria
la materia de Educación Plástica y Visual en Inglés.
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El alumnado de estas enseñanzas cursará de forma obligatoria las dos materias de idiomas que
corresponden a la sección BRIT (Primera Lengua extranjera –Inglés- sección bilingüe, y Segunda Lengua
Extranjera –Francés- sección bilingüe), sin importar cuál haya sido su opción lingüística principal. Es decir, el
alumnado de la sección BRIT de inglés cursará también Francés (Bilingüe) como segunda lengua extranjera y el
alumno de la sección BRIT de francés cursará Inglés sección bilingüe como primera lengua extranjera.
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ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS BILINGÜES (PIBLEA) EN EL CENTRO
Hasta que se implanten de forma progresiva en los próximos cursos los programas bilingües (BRIT) en
nuestro centro, seguirá aplicándose la organización de las secciones plurilingües correspondientes al programa
PIBLEA de acuerdo a la siguiente organización:
CURSO

PIBLEA INGLÉS

PIBLEA FRANCÉS

2º ESO

FÍSICA Y QUÍMICA

EDUCACIÓN FÍSICA

GEOGRAFÍA E HISTORIA

MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

3º ESO

GEOGRAFÍA E HISTORIA
4º ESO

CULTURA CIENTÍFICA

Los alumnos de la sección PIBLEA de inglés cursarán obligatoriamente una materia no lingüística (DNL) en
lengua francesa. Esta materia será Educación Física en 2º curso.
Los alumnos de la sección PIBLEA de francés cursarán obligatoriamente una materia no lingüística (DNL) en
lengua inglesa. Esta materia será Física y Química en 2º curso.
DISTRIBUCIÓN HORARIA Y CRITERIOS DE INCORPORACIÓN A LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD: PAI, PMAR Y 4º AGRUPADO.
1º ESO: PROGRAMA DE APRENDIZAJE INCLUSIVO (PAI)
1º
Biología y Geología

3

Geografía e Historia

3

Lengua Castellana y Literatura

4

Matemáticas

4

Primera Lengua Extranjera

4

Materias específicas y de libre configuración
autonómica
Educación Física

2

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

3

Música

3

Taller de Matemáticas
Taller de Lengua

2

Religión o Valores Éticos

1

Tutoría

1
30
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Materias troncales
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De acuerdo con la Resolución de 24 de junio de 2016, se dispone de un grupo del Programa de Aprendizaje
Inclusivo, con un máximo de quince alumnos, con la finalidad de favorecer el aprendizaje desde una perspectiva
inclusiva. Las medidas educativas se centrarán en cambios metodológicos y la modificación de la organización y
agrupamiento de materias. En la medida de lo posible se reducirá el número de profesores que impartan
materias en este grupo, adaptándose a sus necesidades metodológicas. La programación se adecuará a los
contenidos y criterios de evaluación. La hora de tutoría se desarrollará también en grupo específico.
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO

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

MATERIAS / ÁMBITOS

Música

3

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

2

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

1

Tutoría

1

1

4º ESO AGRUPAMIENTO:
En 4º curso de la ESO se organizará un Agrupamiento 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 la falta de estudio o esfuerzo. Este alumnado se podrá incorporar previo informe
del equipo docente, a un grupo cuyo número de alumnos no podrá ser superior a quince ni inferior a diez,
realizando las adaptaciones curriculares que se consideren necesarias. Todo ello se realizará para facilitar que el
alumnado de PMAR obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria. Excepcionalmente podrá
incorporarse a este programa otros alumnos que tengan que repetir 4º de ESO y tengan dificultades de
aprendizaje.
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De acuerdo a la Resolución del 27 de junio de 2016 que regula este programa, así como las Instrucciones de
24 de mayo de 2018, se organizará para 2º y 3º de ESO un programa de refuerzo organizado en ámbitos con la
finalidad de favorecer la promoción del alumnado mediante una metodología específica. El programa incluye
una hora de Tutoría específica. El profesorado que imparta en este programa será prioritariamente profesorado
perteneciente al departamento de orientación.
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TRONCALES OBLIGATORIAS

TRONCALES APLICADAS DE
OPCIÓN

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

4º aplicadas

4º AGRUPAMIENTO

Geografía e Historia

3

ESPECÍFICO

Lengua Castellana y Literatura

4

Matemáticas

4

Primera Lengua Extranjera

4

Ciencias Aplicadas a la Actividad
Profesional

3

Iniciación a la Actividad Emprendedora
y Empresarial

3

Tecnología

3

Educación Física

2

Religión o Valores Éticos

1

ORDINARIO

Educación Plástica, Visual y
Audiovisual
ESPECÍFICAS
OPCIONALES/LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA
Una de 3 h
+
Una de 2 h

Segunda Lengua Extranjera (Francés)

3

Materia troncal no cursada
Música
Cultura Clásica
Filosofía
Artes Escénicas y Danza

2

Tec. Información y la Comunicación
Tutoría

1

ESPECÍFICA

30

30

Los alumnos de este programa cursarán en grupo específico las materias troncales obligatorias de la opción
de enseñanzas aplicadas, mientras que las optativas las cursarán junto a los alumnos de su grupo de referencia,
lo mismo que las específicas. Estos alumnos dispondrán de una hora específica de tutoría.
Los contenidos así como los criterios de evaluación podrán ser objeto de adaptación curricular no
significativa, puesto que el referente para estos alumnos debe ser la adquisición de los objetivos y
competencias clave de la Etapa. Se favorecerá que el número de profesores que intervenga en este
agrupamiento sea lo menos numeroso posible.
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Cultura Científica
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XIII.- 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.
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, así como la utilización adecuada y oportuna de determinados recursos didácticos, el grado de
implicación del profesorado, su coordinación, etc.)

En el punto 1 del Anexo de la Orden del 18 de mayo de 2015, remitiéndonos al Título III del Reglamento
Orgánico de los I.E.S., R.D. 83/96, se especifican las funciones y competencias de los órganos de coordinación
docente. Así mismo, este Reglamento en el Título VI, artículo 72 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. En el artículo 73 se recoge la evaluación externa.
De todo ello se desprende que es la Administración educativa con la participación del profesorado quienes
deben promover, planificar y realizar evaluaciones internas sobre los procesos de enseñanza y la práctica
docente. Cuestión que viene claramente establecida en el punto 1 del Artículo 106 de la LOMCE de 9 de
diciembre de 2013 sobre la evaluación de la función pública docente. El apartado h), del artículo 132. fija que
son competencias del director. “Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones
externas y en la evaluación del profesorado”. Y en sus siguientes puntos plantea que dichos planes deben ser
públicos e incluirán los fines y los criterios precisos de la valoración y la forma de participación del profesorado,
de la comunidad educativa y de la propia Administración, fomentando la evaluación voluntaria del profesorado.
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En la Orden de 18 de mayo de 2015 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, el apartado a)
del artículo 26 establece como una de las directrices generales para elaborar los Proyectos Curriculares de
Etapa, los procedimientos para evaluar y revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente
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1. EVALUACIÓN INTERNA
1º- La finalidad de la evaluación será revisar las acciones de los distintos órganos y de los profesores con el
fin de mejorarlas.
2º.- Se establecerán modelos e indicadores de evaluación facilitados por la Administración Educativa. Estos
indicadores podrán ser cuestionarios, entrevistas, reuniones de órganos, contraste de pareceres, etc. A fecha
de hoy la Administración no los ha proporcionado.
3º.- Los principales agentes para la realización de la evaluación y revisión de los procesos de enseñanza y
práctica docente, así como sus principales funciones son:
A. El Equipo Directivo evaluará:
- Su funcionamiento interno
- El funcionamiento general
- Los recursos
PROCEDIMIENTO:
Solicitud de información a los Departamentos Didácticos coincidiendo con el Tercer Trimestre

B. El Consejo escolar evaluará, respetando, en todo caso, los aspectos docentes que competen al claustro
de profesores.
- El PEC
- La PGA

- Evolución del rendimiento escolar del alumnado
- La eficacia en la gestión de recursos humanos y materiales.
- el funcionamiento general del centro
- los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
PROCEDIMIENTO: El consejo escolar podrá recabar asesoramiento o informes de los órganos de
gobierno y de coordinación docente, así como de la inspección educativa.

C. El Claustro de profesores evaluará:
- Los PCC.
- El proceso de enseñanza.
-.La evolución del rendimiento escolar.
- Aspectos docentes del PEC y en la PGA.
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- Las actividades extraescolares y complementarias
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D. Los Departamentos evaluarán:
- Programaciones
- Su funcionamiento interno
- Adecuación del contenido de las programaciones al PEC y a los Proyectos Curriculares.
PROCEDIMIENTO:
- Revisiones periódicas de las programaciones.
- Debates internos en las reuniones de Departamento.
- Análisis de los resultados de las evaluaciones.
- Participación en cursos/seminarios/actividades de perfeccionamiento con objeto de mantener
actualizada la metodología didáctica.
- Memoria Final.

E. Los alumnos evaluarán:
- Las áreas y materias
- Las actividades extraescolares y complementarias

PROCEDIMIENTO: El alumnado participará en la evaluación de las áreas y/o materias a través de los
instrumentos seleccionados o elaborados por los departamentos didácticos correspondientes u
Orientación. Así mismo podrá participar en esta evaluación a través de la Junta de Delegados.

4.- La CCP velará por el cumplimiento y posterior evaluación de los PCC.
- Fomentará la evaluación de todas las actividades y proyectos del instituto.
- Colaborará con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la
Administración educativa.
- Impulsará planes de mejora en caso de que se estime necesario, como resultado de dichas evaluaciones.

La evaluación de los Proyectos Curriculares de Etapa, de acuerdo con la Orden del 18 de mayo de 2015
deberá incluir, al menos,la valoración de los aspectos mínimos fijados en el artículo 26, del punto 2.1.2.
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- Aspectos generales de organización del centro
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PROCEDIMIENTO: Propondrá al claustro de profesores el plan para evaluar el proyecto curricular de cada
etapa, los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general anual, la evolución del
rendimiento escolar del instituto y el proceso de enseñanza.

5º.- El resto de la Comunidad Educativa (Padres/madres y/o representantes legales, Personal de
Administración y Servicios y Representante del Ayuntamiento) realizará las observaciones oportunas en el seno
del Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.

2. EVALUACIÓN EXTERNA
En el mencionado artículo 73 del ROC se recoge cómo debe ser la evaluación externa. En líneas generales es
la Administración Educativa quien establecerá programas de evaluación periódica de los institutos y
corresponde a la inspección educativa la evaluación externa de los mismos. La evaluación se efectuará sobre
los procesos educativos y sobre los resultados obtenidos, tanto en lo relativo a la organización, gestión y
funcionamiento, como al conjunto de las actividades de enseñanza y aprendizaje.
Además, es también la Administración Educativa quien elaborará planes para la valoración de la función
pública docente. Los órganos unipersonales de gobierno de los centros deberán colaborar con los servicios de
inspección y, en los aspectos que específicamente se establezcan, podrán colaborar los miembros de la
comunidad educativa que se determinen en dichos planes. En todo caso, se garantizará en este proceso la
participación del profesorado.
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Por último, el artículo 143 de la LOMCE de 9 de diciembre de 2013, refiriéndose a la Evaluación general del
sistema educativo, fija que “El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en colaboración con las
Administraciones educativas, elaborará planes plurianuales de evaluación general del sistema educativo. Y
afirma que “establecerá los estándares metodológicos y científicos que garanticen la calidad, validez y fiabilidad
de las evaluaciones educativas, en colaboración con las Administraciones educativas.”
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XIV.- CRITERIOS Y ESTRATEGIAS PARA LA COORDINACIÓN ENTRE MATERIAS, CURSOS Y
ETAPAS.
COORDINACIÓN ENTRE MATERIAS

La CCP propone las reuniones oportunas de coordinación entre materias y la revisión de los resultados.
El Departamento de Orientación coordina a los profesores que imparten ámbitos con los Departamentos
correspondientes.
Los Departamentos Didácticos coordinan sus diferentes materias. También armonizan a los profesores de
otros Departamentos que, por motivos de horario, tienen que impartir otras materias.
El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares coordina actividades en las que pueden
estar implicados distintos departamentos o materias.

COORDINACIÓN ENTRE CURSOS
Jefatura de Estudios junto al Departamento de Orientación convocan regularmente reuniones de
coordinación entre tutores de diferentes cursos.
En las diferentes reuniones de equipos docentes se informa y se toman decisiones sobre la promoción,
titulación, repetición y derivación de los alumnos a distintos programas educativos (TSCL, FPB, PMAR1, PMAR2
…)

Entendiendo la formación académica del individuo como un proceso global, el tránsito entre las etapas
educativas debe producirse de la forma más armónica posible.
Como en nuestro Centro la oferta educativa es muy amplia, la coordinación entre etapas hay que abordarla en
varias direcciones:
1.- Coordinación entre los colegios de Primaria y nuestro centro.
 En enero, durante el periodo de adscripción, se realizan desde nuestro Centro varias acciones
encaminadas a dar a conocer el instituto a los Colegios de Primaria adscritos:


El Equipo Directivo asiste a los Colegios de Primaria para informar a las familias de los alumnos de 6º
sobre las líneas de trabajo que nos caracterizan (bilingüísmo, programas educativos, convivencia,
atención a la diversidad, ...)



Los alumnos de 6º acuden un día al Centro, en horario lectivo y durante una hora y media se realizan
las siguientes actividades con ellos:
 Recepción y explicación de las actividades que se van a realizar
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COORDINACIÓN ENTRE ETAPAS
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 Asistencia a una clase durante 15 minutos (para ello se divide a los alumnos de 6º en grupos)
 Respuesta a dudas de los alumnos de Primaria sobre el paso al instituto (previamente nos las han
enviado)
 Asistencia a otra clase durante 15 minutos
(Estas actividades les permiten tener una idea de cómo es el día a día en el instituto)


Una tarde se realiza una jornada de puertas abiertas a familias y a alumnos de todos los colegios
adscritos, durante la cual se resuelven las dudas que puedan tener respecto a la información que se les
ha dado y se muestran las instalaciones del instituto

 A finales de mayo/principios de junio, el Equipo Directivo y el Orientador del Centro se reúnen con los
tutores de los alumnos procedentes de 6º de primaria para obtener la información relativa a su competencia
curricular, recomendaciones en cuanto a optatividad, agrupamientos, necesidades educativas especiales, etc..
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.



En el mes de septiembre:



antes del comienzo del curso, Jefatura de estudios proporciona a los tutores la información sobre los
nuevos alumnos de 1º ESO



coincidiendo con el principio de curso se realizan las jornadas de acogida a los nuevos alumnos de 1º
ESO. Estas jornadas se realizan para facilitar la adaptación de los alumnos de primaria del colegio al
instituto.

2.- Coordinación entre la Educación Secundaria y la Formación Profesional


Jefatura de Estudios en coordinación con Orientación, explica a los alumnos de 4º ESO la oferta
educativa de FP tanto en el Centro como fuera de éste.



Los Departamentos de las familias profesionales del Centro realizan unas jornadas de "aulas abiertas",
en varias direcciones:
 A los alumnos de 2º,3º y 4º ESO que puedan estar interesados en las FPB que se imparten en el Centro
 A los alumnos de 4º ESO que puedan estar interesados en realizar un Grado Medio de FP de las
familias profesionales que se imparten en el Centro

3.- Coordinación entre la Educación Secundaria y el Bachillerato
Jefatura de Estudios en coordinación con Orientación, explica a los alumnos de 4º ESO tanto las modalidades
de Bachillerato que se pueden cursar en el Centro como fuera de éste.
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 En el mes de junio, se convoca una reunión con todos los padres de los alumnos de 6º para explicarles
el proceso de matriculación y cómo se va a desarrollar el principio de curso para sus hijos.

45

XV.- PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Los programas y proyectos de innovación e investigación educativa permiten concretar las bases teóricas del
aprendizaje con su aplicación en las aulas y contribuyen al éxito escolar, al desarrollo de las distintas
competencias, la igualdad, la salud en todos sus aspectos, la participación, la transversalidad y configuración de
un proyecto global conjunto.
El centro educativo participa en los siguientes programas y proyectos de innovación educativa, bien sean de
convocatoria y aprobación anual o de actividad continuada:
- Aulas de español para alumnos inmigrantes (inmersión lingüística)
- Programa de acogida e integración de alumnos inmigrantes: tutores de acogida
- Programa para el desarrollo de capacidades (Aula de desarrollo de capacidades; de 1º a 3º ESO)
- Programa de prevención del absentismo escolar
- Programa de aprendizaje inclusivo (PAI)
- Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR 1 y PMAR 2)
- 4º agrupado (Agrupamiento de 4º ESO)
- Programa Aúna
- Apertura de Centros: PIEE (Proyecto de Integración de Espacios Escolares)
- Leer juntos
- Plan lector y mejora de la competencia en comunicación lingüística
- Concurso de lectura en público

- Auxiliares de conversación (Francés e Inglés)
- Plan integral de bilingüismo en lenguas extranjeras en Aragón (PIBLEA) en francés e inglés. Próximo BRIT en
francés e inglés
- Cruzando fronteras
- Ajedrez en la escuela
- Ciencia viva
- Un día de cine
- Red aragonesa de escuelas promotoras de salud (RAEPS)
- Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos
- Premios extraordinarios de Educación Secundaria
- Vitalinux EDU (DGA)
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- Concurso hispanoamericano de ortografía
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- Bibliotecas escolares
- Emprender en la escuela
- Aula que habla (Oratoria y Debate)
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Este último como proyecto de innovación propio del centro aparece más ampliamente descrito en el
apartado correspondiente al Proyecto Lingüístico de Centro.
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XVI.- CRITERIOS PARA FAVORECER LA PRÁCTICA DIARIA DEL DEPORTE Y EJERCICIO
FÍSICO DURANTE LA JORNADA ESCOLAR
En este punto queremos acentuar la espacial sensibilidad y preocupación de nuestro centro para el correcto
desarrollo corporal y físico de todo el alumnado, por lo que el equipo docente, esta firmemente comprometido
a participar de forma activa, directa o indirecta en las diferentes actividades, que promocionan y favorecen la
práctica diaria del deporte y ejercicio físico durante la jornada lectiva, y también laboral.
El diseño, coordinación, supervisión y posterior evaluación de dichas actividades, son asumidas por el
profesorado con cualificación y especialización en estos ámbitos, y a su vez respaldada por el equipo directivo.
1.- Se organizará y potenciará la práctica de la actividad física, lúdica y deportiva, durante el periodo del recreo de
30 minutos, a través de la colaboración del departamento de educación física, al que se le asigna
preferentemente en su horario las guardias de recreo, con las siguientes funciones:
a) asignación y control del material deportivo.
b) organización de torneos, competiciones o prácticas recreativas.
c) organización de la distribución de espacios para su uso deportivo por parte de todo el alumnado.

3.- En especial se potenciará la actividad física y deportiva en el medio natural a través de diferentes proyectos
escolares como: " la semana blanca, la actividad de senderismo y orientación, la bici en la escuela, actividades
en el medio acuático (vela, piragua, windsurf .....etc ). En especial mencionar una relación estrecha de
colaboración con el grupo de escalada del IES Pablo Serrano para la práctica y promoción de la escalada y otras
actividades de montaña.
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2.- Se fomentará la participación activa en diferente proyectos y actividades físico - deportivas que se ofertan por
diferentes organismos públicos: DGA, ayuntamiento de Zaragoza, federaciones deportivas, casas de
juventud...etc. En especial queremos mencionar la colaboración estrecha que existe con el PIE del IES Pablo
Serrano, con la difusión y promoción de todas las actividades físicas, lúdicas y deportivas que se organizan a
través del PIE.
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I.

Plan de orientación y acción tutorial.

II.

Plan de atención a la diversidad.

III.

Plan de Competencia lingüística

IV.

Programaciones didácticas de los departamentos.
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ANEXOS
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