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ANEXO: PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONE DE CURSO 

Para el profesor/a 

TUTOR/A  ASIGNATURA  

GRUPO  CURSO 
ESCOLAR 

 

  

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 

Alumno:  

Datos 
significativos 

sobre la 
evolución del 

alumno 

Fuentes de información: 

● Consejo Orientador 
● Expediente electrónico 
● Informe personalizado 
● Informe de Dpto. Orientación 

Resultados de 
la Evaluación 
Inicial 

● Establecer el nivel de competencia curricular (NCC) 
● Decisiones tomadas sobre la asistencia a los refuerzos en las materias instrumentales 
● Propuesta de asistencia al Programa de Acompañamiento (PROA) 

Perfil del 
alumno 

       ☐Asiste regularmente       

☐Tiene hábito de estudio 

☐Aprende con facilidad 

☐Muestra interés 

☐Es reflexivo 

☐Hace las tareas 

☐La familia colabora 

☐Cumple las normas 

☐Mantiene la atención 

☐Asistencia irregular 

☐Poco hábito de estudio 

☐Aprende con dificultad 

☐Falta de interés y motivación 

☐Es impulsivo 

☐No hace las tareas 

☐Escasa colaboración de la familia 

☐No cumple las normas 

☐No mantiene la atención 

Plan de 
actuación 

☐Adaptación curricular no significativa en la asignatura______________. 

☐Desarrollo de un conjunto de actividades programadas y/o adecuación de la 
programación en la asignatura________________________. 

Información a 
las familias 

Instrumentos Responsables 

● Entrevistas con las familias 
● Observaciones iPASEN 
● Compromisos educativos 
● Compromisos de convivencia 

● Tutor 
● Tutor/profesor 
● Tutor/profesor 
● Tutor/profesor 

https://drive.google.com/file/d/1ci8-1fAGF-VTY1b4EgEorRx-UCZmTdiC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ci8-1fAGF-VTY1b4EgEorRx-UCZmTdiC/view?usp=sharing
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 Ficha a rellenar de forma genérica o específica (completar espacios disponibles) por el docente. 

Actuaciones Tareas, trabajos, material, etc Seguimiento (temporalización) 

Seguimiento personalizado de 
las actividades realizadas a lo 
largo del trimestre. 

 

 

 

 

 

Las indicadas  para cada tema Primer trimestre 

Seguimiento personalizado de 

las actividades realizadas a lo 

largo del trimestre. 

 

 

 

 

 

Las indicadas  para cada tema Segundo trimestre 

Seguimiento personalizado de 

las actividades realizadas a lo 

largo del trimestre. 

 

 

 

 

 

Las indicadas  para cada tema Tercer trimestre 
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONE DE CURSO 

Para las familias 

Como tutor/a del alumno/a _________________________________________ que actualmente 

repite ___ curso, les informo de que vamos a llevar a cabo un Plan Personalizado orientado a la 

superación de las dificultades detectadas en el curso anterior en la asignatura de ________________. 

Dicho Plan incluye las siguientes medidas:   

☐Adaptación Curricular No Significativa   

☐Desarrollo del conjunto de actividades programadas _______________________________. 

Actuaciones 
 

Tareas, trabajos, 
material, etc 

[modificable por el 
profesorado] 

Seguimiento 
(temporalización) 

[modificable por el 
profesorado] 

Seguimiento personalizado de 
las  actividades realizadas a lo 

largo del trimestre 

Las indicadas  para cada tema Primer trimestre 

Seguimiento personalizado  de 

las actividades realizadas a lo 

largo del trimestre 

Las indicadas  para cada tema Segundo trimestre 

Seguimiento personalizado de 

las  actividades realizadas a lo 

largo del trimestre 

Las indicadas  para cada tema Tercer trimestre 

Para llevarlo a cabo necesitamos contar con su colaboración y les pedimos que se comprometan a:   

☐Revisar la agenda del alumno/a a diario.   

☐Controlar que el alumno/a realiza diariamente sus tareas y trae el material necesario. 

☐Trabajar en casa el siguiente material indicado en el plan de actuación  

☐Otras:  
Observaciones que desea hacer constar la familia: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Fdo. El tutor/a                                                                    Fdo. Padre/madre o tutores legales  

 

Deben devolver este documento firmado al tutor/a. En caso de no hacerlo se entenderá que conocen y están conformes con el 

contenido del mismo 
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (alumnado con materias pendientes) 

 

Área pendiente de evaluación positiva: _____________________ 

Nombre del alumno/a Grupo  

  

Profesor/a responsable Horas y lugar de 
atención 

  

 

[El alumno/a ha de realizar durante el curso las actividades que le van a facilitar la preparación de los 

contenidos. Estas actividades se las proporcionará el profesor/a responsable de área pendiente y es a 

esta mismo profesor/a al que el alumno/a habrá de entregárselas realizadas y en los tiempos 

propuestos a continuación. ] modificable por cada Departamento 

 ACTIVIDADES 

[Modificable por cada Departamento] 
FECHA DE ENTREGA FECHA DE EXÁMENES 

1º TRIMESTRE Cuadernillo de trabajo 

Prueba escrita  

  

2º TRIMESTRE Prueba escrita  

Cuadernillo de trabajo 

  

3º TRIMESTRE Prueba escrita  

Cuadernillo de trabajo 

Pruebas escritas de recuperación /Final 

  

 

 Firma de los tutores legales                                                                      Firma del profesor/a 
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Programas de refuerzo y apoyo educativo en el curso académico 

2020/21. 

Normativa 

 Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Enseñanza Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Modificado por el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre. 

 Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Instrucciones 9/2020 de 15 de junio y 10/2020 de 15 de junio. 

De acuerdo a la normativa vigente distinguiremos las siguientes actuaciones: 

1. Programa de apoyo al alumnado con necesidades educativas. 

2. Programa de refuerzo en 1º, 2º y 4º ESO. 

3. Programa de atención al alumnado con Necesidades educativas de 3º y 4º ESO con 

modalidad semipresencial. Y al alumnado de PMAR en las materias con su grupo-clase. 

4. Programa al alumnado durante la cuarentena 

1. Programa de apoyo al alumnado con necesidades educativas 

 La profesora de apoyo con ayuda del profesorado del centro con disponibilidad horaria 

por ser sustitutos de profesores con reducción horaria y el programa Impulsa atienden 

al alumnado de 1º y 2º ESO con NEAE. 

 Para ello se ha elaborado un horario personalizado para cada alumno/a. 

 Duración: Todo el curso escolar 

 Programación específica en orientación 

 2. Programa de refuerzo en 1º, 2º y 4º ESO. 

 Se oferta un refuerzo de matemáticas y lengua en 1º y 2 ESO (1 hora semanal cada uno) 

y refuerzo de troncales para 4º ESO (3h semanales distribuidas en 1 h para lengua, 

matemáticas e inglés). 

 Dirigido a: 

1º ESO 

1. Alumnado con dificultades en las materias instrumentales en primaria, información 

recogida de los tutores de 6º en el programa de tránsito. 

2. Alumnado repetidor de 1º con asignaturas instrumentales suspensas como 

programa de recuperación. 

 Duración: Todo el curso académico. 

 Programación específica en los departamentos implicados. 
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2º ESO 

1. Alumnado con dificultades en las materias instrumentales. 

2. Alumnado de 2º ESO que promociona con las matemáticas y/o la lengua de 1º ESO  

3. Alumnado repetidor de 2º ESO con las matemáticas y/o lengua no aprobadas en 2º 

como programa de recuperación. 

 Duración: Todo el curso académico. 

 Programación específica en los departamentos implicados. 

4º ESO 

1. Alumnado de 4º que procede del PMAR. 

2. Alumnado de 4º que cursa matemáticas aplicadas, opción FP. 

3. Alumnado de 4º repetidor que cursa matemáticas aplicadas, opción FP. 

4. Alumnado con necesidades específicas en materias troncales que cursa 

matemáticas aplicadas, opción FP. 

 Duración: Todo el curso académico 

 Programación específica en los departamentos implicados. 

3.  Programa de atención al alumnado con Necesidades educativas de 3º y 4º ESO con 

modalidad semipresencial 

 Las profesoras de refuerzo COVID atienden al alumnado de NEAE de 3º y 4º ESO los días 

que no asiste su grupo-clase al centro en el modelo semipresencial. Así mismo también 

atienden de forma presencial al alumnado de 3º PMAR en las materias comunes los días 

que su grupo-clase no asiste al centro. 

 Dicho alumnado asiste todos los días al centro teniendo una atención personalizada los 

días que sus compañeros trabajan desde casa de forma telemática. 

 Materias implicadas: Matemáticas, Física y Química y Lengua. 

 Duración: Adaptado a las necesidades del alumno/a. 

 Programación: reforzar los aprendizajes trabajados con el grupo-clase de manera 

individual con la profesora de refuerzo COVID, adaptaciones no significativas o 

significativas según el alumnado. 
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4. Programa al alumnado durante la cuarentena 

Protocolo de trabajo: 

 Tareas de las materias que está trabajando el grupo-clase disponibles en la plataforma. 

 Curso “Dudas desde casa” disponible en la plataforma y atendido por las profesoras de 

refuerzo COVID en sus horas de atención telemática. Se resolverán las dudas planteadas 

a la hora de realizar las tareas. 

 Casos particulares de alumnado con retraso académico debido al confinamiento, 

detectado por los profesores de las diferentes materias, según disponibilidad, tendrá un 

programa individual con las profesoras de refuerzo COVID durante los días que sus 

grupo-clase no asistan al centro debido a la modalidad semipresencial. Duración un mes, 

5 horas presenciales. 

 Alumnado con retraso académico detectado por los profesores de las diferentes 

materias asistencia mediante videoconferencia por las profesoras de apoyo COVID.      

3 horas a la semana si hay alumnos que vuelven del confinamiento (caso anterior), todas 

las horas disponibles si no hay alumnos asistiendo presencialmente ( 

 

caso anterior). 
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PROGRAMA DE TRÁNSITO  

El paso de la etapa de la educación Primaria a la Secundaria se organiza en el Programa de tránsito, 

tal y como indica la ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo en su artículo 121.4, el decreto 111/2016 

de 14 de junio artículo 10.4, Decreto 327/2010, de 13 de julio y las instrucciones 13/2019 de 27 

de junio de 2019 y 9/2020 de 15 de junio de 2020. 

Este programa trata de coordinar las diferentes actuaciones que se llevarán a cabo, como lo indica 

el punto sexto de la citada instrucción. 

La coordinación se realizará en diversos ámbitos: 

1. Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito. 

2. Coordinación Curricular. 

3. Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad. 

4. Coordinación del proceso de acogida de las familias. 

5. Coordinación del proceso de acogida del alumnado 

 

Objetivos generales 

 Garantizar una adecuada transición entre ambas etapas educativas. 

 Establecer mecanismos de coordinación curricular entre las materiales troncales de 

Secundaria y sus homólogas en Primaria. 

 Informar y asesorar al alumnado y familias de las características de la Secundaria, 

bilingüismo y optatividad en la ESO. 

 Informar y conocer el instituto Rodrigo Caro: funcionamiento, Departamentos 

composición y organización), Normas generales. 

 

Contenidos 

 Profesorado: programaciones 6º de Primaria y 1º ESO, Contenidos mínimos a tener en 

consideración para un tránsito con garantías. 

 Alumnado y familias:  

o información general sobre la ESO y, especialmente, sobre 1º ESO.  

o Información funcionamiento del IES Rodrigo Caro. 

o Presentación Equipo Directivo.  

o Información normas generales y de convivencia en el IES Rodrigo Caro. 
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Objetivos específicos 

1. Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la etapa de 

Educación Primaria y la de Secundaria Obligatoria. 

2. Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga situaciones 

personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 

3. Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 

4. Informar a las familias de las características de la nueva etapa educativa y aspectos 

legales. 

5. Informar a las familias del funcionamiento de un centro de Secundaria. 

6. Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Primaria y el de Secundaria. 

7. Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la diversidad 

entre etapas. 

8. Estimular la participación de las familias en la educación. de sus hijos y en la facilitación 

del proceso de transición a la Secundaria. 

9. Recabar información de los tutores de Primaria para la matriculación de las materias de 

refuerzo en Secundaria. 

10. Mejorar la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas de escolarización 

consecuentes de los alumnos con necesidades educativas especiales. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO 

Curso anterior 

1. Evaluación de Contenidos mínimos profesorado de las áreas instrumentales de los 

colegios adscritos y del IES. 

2. Calendario de Reuniones para llevar a cabo el programa de tránsito. 

3. Jornada de puertas abiertas para las familias del alumnado de 6º de Primaria. 

4. Visita al centro de los tutores con el alumnado del sexto curso de Primaria. 

En el curso  

Inicio de curso 

1. Adscripción de profesorado a tutorías de Primero de ESO. 

2. Comunicación a los tutores de 1º de ESO de los alumnos con NEAE de: 

3. Medidas de apoyo específicas e informes individualizados. 

4. Dictámenes de escolarización remitidos por el EOE y/o Inspección. 

5. Medidas de atención a la diversidad: ACIs y modalidades de escolarización. 

16 a 30 de septiembre 

• Actividades de acogida de principios de curso: coordinación de los tutores de 1º ESO. 

Actividades específicas de tutoría. 
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Octubre a diciembre 

1. Celebración de reuniones iniciales con familias de alumnos con el fin de facilitar el 

encuentro y la comunicación entre familias, tutores y centro. (Mes de octubre). 

2. Evaluaciones iniciales: medidas para la adscripción de optativas y atención a la diversidad. 

Organización de las medidas de atención a la diversidad o apoyo específico para el 

alumnado evaluado por el EOE. Cumplimentación ficha P.A.I 

Para 1º ESO:  

 Recabar información de los equipos docentes sobre los alumnos, y facilitar información a 

las familias del proceso de adaptación e integración en el instituto. 

 Aplicación de procedimientos de detección temprana de alumnos con NEAE no evaluados 

por el EOE de zona a través de los tutores de Primaria, tutores y equipos educativos de 1º 

de ESO. 

3. Organización de las medidas de atención a la diversidad o apoyo específico para el 

alumnado no evaluado por el EOE, pero evaluado por el Departamento de Orientación. 

Cumplimentación ficha P.A.I 

2º Trimestre 

• Reuniones coordinación Primaria-Secundaria para establecer acuerdos curriculares 

organizativos y metodológicos entre 6º de primaria y 1º ESO. 

• Jornada de puertas abiertas para las familias del alumnado de 6º de primaria de los 

centros adscritos. 

Mes de mayo 

1. Jornada de puertas abiertas para el alumnado de 6º de primaria de los centros adscritos. 

2. Reuniones de tránsito jefatura de estudio IES con tutores de 6º de Primaria de los centros 

adscritos. 

Finales del tercer trimestre 

1. Cumplimentación de Tutores de 6º de informes de tránsito.: primera quincena de junio 

2. Entrega de informes de tránsito y hoja-resumen a los IES: 2ªquincena de junio 

3. Realización y envío de los informes realizados por el EOE y los PAIs durante la Educación 

Primaria de los alumnos atendidos con NEAE. 

4. Revisión de los dictámenes de escolarización del EOE. Organización de medidas de 

atención a la diversidad y apoyo específicos para este alumnado. 

5. Revisión de las evaluaciones psicopedagógicas realizadas y remitidas por el EOE. 

6. Previsión de recursos necesarios para la atención a la diversidad para el siguiente curso: 

personales (Profesorado especialista, monitores de EE, recursos específicos según 

discapacidad, organización de las medidas de atención a la diversidad, organización del 

aula de apoyo, etc.…) y materiales. 

7. Coordinación con los equipos específicos de orientación, si es el caso, para el tratamiento 

educativo de determinadas discapacidades (visuales, auditivas, motóricas, etc.…) 
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Todo el curso 

1. Seguimiento del Departamento de Orientación y de los tutores de los alumnos con NEAE.: 

flexibilización de las modalidades de escolarización y atención a la diversidad. 

2. Revisión de las ACIs. 

3. Realización de evaluaciones psicopedagógicas de alumnos no evaluados por el EOE, pero 

detectados por los equipos educativos  

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

OBJETIVO GENERAL:  Orientar al alumnado y familias de 6º de nivel de Primaria en el tránsito de 

Educación Primaria a Secundaria 

Contenidos de la charla informativa/ presentación virtual: 

 Presentación equipo directivo 

 Características del centro. 

 Organización 

 ¿Qué va a cambiar en esta etapa? 

 Planes y programas 

 Adscripción 

 Normas generales 

 Preguntas 

 Visita guiada a las instalaciones 

PLAN DE ACOGIDA 

1. Visita del alumnado de 6º de Primaria al IES acompañados de sus tutores/as, contenido 

de la visita/presentación virtual: 

 Características del centro. 

o Organización 

o ¿Qué va a cambiar en esta etapa? 

 Normas generales 

 Preguntas 

 Visita guiada a las instalaciones 

 

2. Desarrollo de las actividades de acogida de principios de curso: coordinación de los 

tutores de 1º ESO. Actividades específicas de tutoría. 

3. Comunicación a los tutores y equipo educativos de 1º de ESO el alumnado con NEAE 

medidas de apoyo específicas e informes individualizados. Dictámenes de escolarización 

remitidos por el EOE y/o Inspección. 

4. Aplicación de procedimientos de detección temprana el alumnado con NEAE. no 

evaluados por el EOE de zona a través de los tutores y equipos educativos de 1º de ESO. 

5. Celebración de sesiones de evaluación inicial de los grupos de 1º de ESO con el fin de 

establecer líneas comunes de actuación, recabar información de los equipos docentes 
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sobre el alumnado y facilitar información a las familias del proceso de adaptación e 

integración en el instituto. 

6. Celebración de reuniones iniciales con las familias para informar de todos los aspectos de 

la nueva etapa educativa en un IES. 

Planificación reuniones 

Día Agentes Objetivos Actuaciones 

Octubre Tutores 1º , Equipo 
Directivo y familias 

Acogida familias 
Información sobre 

Organización y 
funcionamiento del 

Centro, sobre el 
curso, sobre el grupo 

Acogida 
Explicación de normas 
básicas y canales de 

comunicación e 
información. 

Horarios de tutoría y 
procedimiento para las 

mismas. 
Elección de delegadas de 

madres/padres. 
Ruegos y preguntas sobre 

temas generales del 
grupo o del centro. 

Presentación Equipo 
Directivo para las familias 

de 1º ESO en el SUM a 
las18:30h. 

Uso aplicación iPasen. 
 

2º trimestre Jefaturas de estudio, 
coordinadores 3º 

ciclo, coordinadores 
de áreas materias 

troncales 

Analizar los 
resultados 

académicos 

Establecimiento 
estrategias conjuntas 
para dar respuesta a 

las dificultades 
encontradas y 

acuerdos para la 
toma de decisiones 

 

2º trimestre 
 

Jornada puertas abiertas 

Dirección Conocimiento del 
centro antes de la 
solicitud de plaza 

Visita a las 
instalaciones, 
conocimiento 

general del 
funcionamiento del 

centro. 

2º trimestre 
Coordinación ámbito 

Sociolingüístico 
Inglés 

Jefaturas de estudios 
Coordinadores 3º 

ciclo 
Jefe departamento 

inglés 

Establecer acuerdos 
curriculares, 

organizativos y 
metodológicos entre 
6º primaria y 1º ESO 

Contenidos mínimos 
a tener en 

consideración para 
un tránsito con 

garantías 
 

2º trimestre 
Coordinación ámbito 

Sociolingüístico 
Lengua 

Jefaturas de estudios 
Coordinadores 3º 

ciclo 
Jefe departamento 

lengua 

Establecer acuerdos 
curriculares, 

organizativos y 
metodológicos entre 
6º primaria y 1º ESO 

Contenidos mínimos 
a tener en 

consideración para 
un tránsito con 

garantías 
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2º trimestre 
Coordinación ámbito 

Sociolingüístico 
Sociales 

Jefaturas de estudios 
Coordinadores 3º 

ciclo 
Jefe departamento 
geografía e historia 

Establecer acuerdos 
curriculares, 

organizativos y 
metodológicos entre 
6º primaria y 1º ESO 

Contenidos mínimos 
a tener en 

consideración para 
un tránsito con 

garantías 
 

2º trimestre 
Coordinación ámbito 

científico –matemático 
Matemáticas 

Jefaturas de estudios 
Coordinadores 3º 

ciclo 
Jefe departamento 

matemáticas 

Establecer acuerdos 
curriculares, 

organizativos y 
metodológicos entre 
6º primaria y 1º ESO 

Contenidos mínimos 
a tener en 

consideración para 
un tránsito con 

garantías 
 

2º trimestre 
Coordinación ámbito 

científico –matemático 
Biología y Geología 

 

Jefaturas de estudios 
Coordinadores 3º 

ciclo 
Jefe departamento 
Biología y Geología 

Establecer acuerdos 
curriculares, 

organizativos y 
metodológicos entre 
6º primaria y 1º ESO 

Contenidos mínimos 
a tener en 

consideración para 
un tránsito con 

garantías 
 

mayo 
 

Reunión de tránsito final de 
curso con los colegios 

adscritos 

Jefatura de estudios 
Orientadora 

Transmitir 
información sobre el 

alumnado de 6º 
Prioridades acción 

tutorial 
De convivencia 

Seguimiento 
alumnado absentista 

en primaria 
Problemas de 
convivencia. 

Acción tutorial en 
primaria. 

 

junio 
Hora por determinar 

Equipo directivo IES 
Tutores 6º 

Alumnado 6º y 1º 
ESO 

Información sobre 
las normas de 
organización y 

funcionamiento del 
IES 

Visita al centro. 
Información general. 

Intercambio de 
experiencias. 

junio 
Visita CEIP Asunción de 

Nuestra Señora y Manuel 
Gómez 

Equipo directivo IES 
Tutores 6º 

Alumnado 6º y 1º 
ESO 

Información sobre 
las normas de 
organización y 

funcionamiento del 
IES 

Visita al centro. 
Información general. 

Intercambio de 
experiencias. 

 
 

junio 
Visita CEIP Josefa Navarro 

Equipo directivo IES 
Tutores 6º 

Alumnado 6º y 1º 
ESO 

Información sobre 
las normas de 
organización y 

funcionamiento del 
IES 

Visita al centro. 
Información general. 

Intercambio de 
experiencias. 

Junio 
Visita CEIP Martínez de 

León 

Equipo directivo IES 
Tutores 6º 

Alumnado 6º y 1º 
ESO 

Información sobre 
las normas de 
organización y 

funcionamiento del 
IES 

Visita al centro. 
Información general. 

Intercambio de 
experiencias. 

 



   
 

1 
 

ORIENTACIONES SOBRE ESTRATEGIAS DE GLOBALIZACIÓN DE CURRÍCULO. ORGANIZACIÓN DE LAS 

MATERIAS POR ÁMBITOS DE CONOCIMIENTOS. 

A. Justificación. 

Tradicionalmente, los contenidos curriculares se han organizado en áreas de aprendizaje 

respondiendo al principio de la disciplinariedad, fragmentando el conocimiento en multitud de disciplinas, 

de tal modo que el estudio de una misma “cosa” puede ser objeto de diferentes ciencias, lo que puede 

suponer una dificultad añadida al proceso de aprendizaje. A través de esta medida se propone un currículo 

integrado que facilita el aprendizaje significativo del alumnado a través del agrupamiento de distintas áreas 

o materias en ámbitos más amplios de conocimiento. 

Con ello, se pretende: 

 Dar respuesta a la necesidad de construir el currículo a partir del alumno y no al contrario, 

favoreciendo su accesibilidad a la mayoría de los alumnos 

 Destacar las conexiones de los distintos contenidos, dándoles mayor sentido y significatividad, 

facilitando así el aprendizaje. 

 Fomentar el compromiso del alumnado con su realidad, motivando su participación e intervención 

en y sobre la misma. 

         Puede concebirse como una respuesta a las necesidades del alumnado que tiene importantes distancias 

curriculares sobre todo en las instrumentales, necesita una respuesta basada en un enfoque metodológico y 

organizativo más globalizado aglutinando las áreas en ámbitos. 

 Facilitar el tránsito entre etapas educativas 

 Cohesionar los grupos 

 Ofrecer un referente seguro al alumnado 

 Es una medida, entre otras, que promueve: 

- La mejora de la convivencia en el Centro. 

- La atención a la Diversidad. 

- El desarrollo personal y afectivo. 

 

B. Descripción de la medida. 

Esta medida de adecuación del currículo, que afecta a la organización del currículo, se basa en el 

modelo de interdisciplinariedad que propone la organización de los contenidos insertándolos en un 
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marco más amplio que permita la interpretación y significatividad superiores a los que ofrece una sola 

disciplina. 

Realiza una concreción de contenidos en aprendizajes funcionales y con aplicaciones a la práctica de 

la vida cotidiana. Conlleva la reducción del número de profesorado lo que favorece el seguimiento, y la 

coordinación de aprendizajes.  

 

Objetivos generales: Los relacionados con la consecución de las competencias educativas. 

Criterios para la selección de contenidos:  

- Subyace el modelo de interdisciplinariedad: Organización de los contenidos insertándolos en un 

marco más amplio, que permita la interpretación y significatividad superiores a los que ofrece una 

sola disciplina. 

- Propuestas de elaboración de proyectos de integración del currículo: 

 

 Integración correlacionando diversas disciplinas: Se trataría de llevar una coordinación en las 

programaciones para facilitarse mutuamente el trabajo en temas que dependen de contenidos y/o 

procedimientos que son propios de otra disciplina. (ej. operaciones de matemáticas necesarias para 

ciencias,). 

 Integración a través de temas, tópicos o ideas: La vertebración de las distintas áreas de 

conocimiento se lleva a cabo mediante temas, tópicos o grandes ideas; no existen áreas o 

asignaturas dominantes, todas las áreas de conocimiento pasan a estar subordinadas a la idea. (Ej.: 

Tópico “Navidades “). 

 Integración en torno a una cuestión de la vida práctica diaria: Por ejemplo, los temas transversales. 

 Integración desde los temas o investigaciones que deciden los alumnos. 

 Integración a través de conceptos: Tiempo, cambio, causa, efecto, cooperación… 

 Integración en torno a periodos históricos y/ o espacios geográficos 

 Integración sobre la base de instituciones y colectivos humanos. Instituciones escolares, 

asociaciones, pueblos y culturas… 

 Integración en torno a descubrimientos e inventos. 

 Integración mediante áreas de conocimiento: Se agrupan aquellas disciplinas que mantienen 

similitudes importantes en contenidos, procedimientos, metodologías. 
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Profesorado: Se desarrollará con el menor número de profesorado para favorecer el seguimiento, la 

coordinación (y la globalización) de aprendizajes. 

Organización:  

- De espacios y tiempos: Establecer bandas horarias para rentabilizar los recursos humanos. 

- Agrupamientos que favorezcan el aprendizaje: Trabajo por parejas, en pequeño grupo, grupos 

flexibles, talleres. 

 

Metodología: Activa, integradora que favorezca las interacciones con los adultos y con los iguales en un 

marco de trabajo cooperativo y de seguimiento individualizado.  

 

Evaluación: Evaluación previa, inicial, seguimiento del proceso y evaluación final. 

Es importante tener en cuenta la aplicación de la autoevaluación formativa por parte del alumno para poder 

incrementar su implicación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Fecha de entrada: __________                                           

Apellidos del alumno/a      D.N.I alumno/a (obligatorio mayor de edad)

          

 

 
Nombre del alumno/a    teléfono   

 

 
Correo electrónico   

Padre/madre/tutor legal (cumplimentar si el alumno/a es menor de edad) 

Apellidos          Nombre 

  

 
D.N.I  

Centro, localidad en el que está admitido y enseñanza (ESO, Bachillerato) 

 

Solicita se le adjudique una plaza vacante en el curso _______en el IES Rodrigo Caro de Coria del Río 
según el orden que aparece en el listado de solicitudes no admitidas de fecha_______________. 

 

     En Coria del Río a _______ de septiembre de 20__- 

     Firma del interesado/a (si es mayor de edad), padre, madre, tutor 

 

 

      Fdo: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

Petición de vacantes residuales en septiembre  

          

 

 

          

  

Sello del centro 
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PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIAR LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 

1.-VALORACIÓN GLOBAL DE RESULTADOS 

Tomando como referencia los resultados cuantitativos extraídos de la estadística 

proporcionada por Séneca, realizaremos un estudio de las siguientes cuestiones: 

 Número de alumnos que: 

1) Aprueban todo. 

2) Suspenden 1 o 2. 

3) Suspenden 3 o 4. 

4) Suspenden 5  

5) Suspenden 6 o más. 

Con estos datos realizaremos una estimación del alumnado que promocionaría al curso 

siguiente (1),(2), los que tendrían posibilidades en las pruebas extraordinarias (3) y los que 

repetirían (4) (5).   

Para los cursos terminales se estimaría el número de titulados entre la convocatoria ordinaria y 

la extraordinaria. 

Así mismo se estudiará: 

 Porcentaje de aprobados en cada materia. Para resultados menores al 50 % se 

solicitará informe del departamento con medidas de mejora. 

 Comparación entre las distintas materias de un mismo nivel/grupo de alumnos/as. 

Para resultados menores al 50 % se solicitará informe del departamento con medidas 

de mejora. 

 Comparación, si procede con resultados de cursos anteriores. Con ello, estudiaríamos 

la evolución de las diferentes materias, si la influencia de un mismo profesor es 

relevante o no, y cualquier otro factor que pueda influir. 

 Evolución del alumnado en los diferentes cursos de cada etapa. 

Se analizaría de forma visual con la utilización de gráficas que facilitan su estudio y explicación 

al Claustro y al Consejo Escolar. 
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2.-POSIBLES CAUSAS: 

 

Para explicar las causas de los resultados negativos, analizaremos los siguientes aspectos: 

  

 A) RELACIONADAS CON EL GRUPO DE ALUMNOS/AS 

 

 Características. Clima el grupo.  

 

1) Actitudes: 

 Alto porcentaje de alumnado repetidor, alumnado con materias pendientes, desfase escolar... 

 Presencia de alumnado "problemático"... 

 Escasa participación y atención. 

 Falta de interés por aprender. 

 Clima poco favorable para el trabajo: comportamiento "problemático" y negativo. 

 Relaciones conflictivas profesorado/alumnado,etc. 

 

 

2)Hábitos de trabajo: 

 

 No realizan habitualmente las tareas. 

 Apenas estudian. 

 No entregan los trabajos encomendados... 

 

 

3) Dificultades de aprendizaje: 

 

 Déficits en los aprendizajes básicos (falta de "base") 

 Dificultades en el método de estudio 

 Falta de hábitos de estudio y trabajo, etc. 
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B) RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA 

 

Reflexionaremos sobre: 

 

 ¿Qué medidas podrían tomarse si un número relativamente alto de alumnos/as de un grupo no ha 

superado la materia? 

 ¿Qué actuaciones podrían plantearse si un número importante de alumnos/as de un grupo no 

domina los niveles previos, tiene "falta de base" o lagunas importantes, que le impiden progresar en 

sus aprendizajes? 

 ¿Qué modificaciones pueden introducirse en la programación, metodología, evaluación... para 

mejorar los resultados? 

  

 

Para las propuestas de mejora se reflexionará sobre : 

 

 Aspectos básicos (o conocimientos previos) deficitarios que precisan refuerzo o actividades 

complementarias.  

 Dificultad especial de los contenidos. Replanteamiento en su caso de su secuenciación, 

priorización, adaptación, gradación en la impartición de los contenidos teóricos , predominio de la 

parte práctica.)... 

 Planteamiento didáctico no adaptado a las características del grupo. 

 Metodología de trabajo en clase: Aspectos en los que se hayan apreciado especiales 

dificultades  (presentación y exposición de   temas, trabajo en clase, tareas para casa, trabajos 

individuales y/o   colectivos...). 

 

 3.-MEDIDAS EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS Y DE APOYO. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Para dar respuesta a los problemas detectados pueden plantearse diferentes actuaciones: 

 

 Refuerzo en técnicas de estudio y hábitos de trabajo. 

 Refuerzo para la comprensión / expresión oral y escrita. 

 Refuerzo en requisitos previos: "repaso" o refuerzo mediante actividades complementarias de 

cuestiones básicas. 

 Refuerzo en "habilidades sociales" , mejora del clima de trabajo del aula… 

 Adaptación en contenidos. 
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 Adaptación en aspectos didácticos y metodológicos. 

 Adaptación en los tiempos. 

 Adaptación en los trabajos y tareas. Selección de actividades más relevantes. 

 Adaptación en la evaluación. 

 Seguimiento individual de alumnos/as. 

 Seguimiento "especial" de algunas cuestiones: disciplina, tareas, mejora del clima de trabajo, 

participación, "plan de estudios personal"... 

 Entrevistas personales con alumnos/ padres. 

 Reuniones colectivas con alumnos/ padres. 

 

Todos los departamentos cumplimentarán el documento aprobado por el ETCP con los datos 

obtenidos en las diferentes materias y las medidas de mejora planteadas para cada 

grupo/materia. Dicho documento será enviado por correo electrónico, en formato PDF, a 

dirección para su estudio en la reunión del ETCP posterior al Claustro correspondiente. 
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  Resultados   _______   evaluación 

 

Departamento de:  _________ 

1.-Resultados 

Abandono: alumno/a que tiene más del 20% de faltas injustificadas en una evaluación 

Grupo Materia Nº alumnos 
aprobados/ Nº 
total 

% 
aprobados 

% 
aprobados 
(quitando 
los 
abandonos) 

absentistas 
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2.-Medidas de mejora 

Grupo Medida de mejora a aplicar 
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 Procedimiento a seguir en la elaboración del PEP 

Este es el procedimiento que hemos pensado para organizar la elaboración y la entrega a 

los tutores de los informes PEP por parte de los equipos educativos. 

 

1. Cada tutor fijará con su equipo educativo la fecha de envío, en formato PDF, por parte del 

profesorado de los informes PEP. Fecha límite fijado por Dirección 31 de septiembre. 

2. Para cumplimentar la ficha se adjunta un documento con las opciones posibles para las 

medidas pensadas desde dirección. El profesorado puede utilizarlas o escribir otras 

medidas. 

3. El tutor realizará un seguimiento de dichos programas en la segunda reunión mensual del 

equipo educativo y lo hará constar en el acta. Así mismo, se hará mención en las actas de 

las evaluaciones (inicial, primera, segunda y ordinaria). 

4.  A finales del mes de junio, los tutores de 1º, 2º y 3º ESO, elaborarán un listado con el 

alumnado que debe examinarse en septiembre y las materias implicadas. 

5. A finales de junio los tutores de 4º ESO elaborarán un listado con el alumnado repetidor 

de 4º ESO que debe repetir y las materias que no ha aprobado. 

6. Estos listados se enviarán a jefatura, en formato PDF, para servir como documentación a 

los tutores del próximo curso y poder elaborar fácilmente el listado de alumnado para el 

PEP. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOLICITUD DE COPIAS DE EXÁMENES 

El/los tutores/es legal/es del alumnado menor de edad tienen derecho a solicitar copias de exámenes 

siguiendo las siguientes instrucciones: 

 Pedir el modelo de solicitud en la Conserjería del centro, cumplimentarlo correctamente 

(especificando las copias de qué exámenes se solicitan, materia, unidades) y que sea firmado por los 

tutores legales del alumno/a o por el propio alumno/a si es mayor de edad. 

 

 Presentarlo en Conserjería para su entrega al profesor/a de la materia correspondiente. 

 

 Dicha solicitud se entregará al profesor/a de la materia que le indicará a los conserjes que 

fotocopias deben realizar. 

 

 Dichas copias se guardarán en un sobre cerrado donde se escribirá el nombre del padre/madre /tutor 

y el coste de las fotocopias. La solitud estará grapada a dicho sobre para ser firmada al recoger 

las copias. 

 

 Recoger y abonar las copias en el plazo de una semana. 

 

 Las copias deben ser recogidas por el firmante de la solicitud o persona autorizada por escrito. 

Firma del recibí de las copias solicitadas y hacer una fotocopia de la solicitud con el recibí firmado 

para su custodia por el profesor/a implicado. 

 

 Entrega del sobre con la solicitud original. 

 

 La solicitud de copias de exámenes de toda la evaluación se limitará a las pruebas más relevantes de 

la misma. En este caso, las copias pueden solicitarse hasta una semana después de la entrega de las 

calificaciones. Una vez pasado este plazo, no se realizarán copias de evaluaciones anteriores, salvo 

excepciones apreciadas por el profesor de la materia. 
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NORMATIVA 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. En cuyos artículos figura: 

Artículo 4. Concepto de interesado. 

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 
2. a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. 
3. b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por 

la decisión que en el mismo se adopte. 

Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. 

Quienes de conformidad con el artículo 4, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son 

titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: 

1. d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
y el resto del Ordenamiento Jurídico. 

2. e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de 
facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

El/los tutores/es legal/es del alumnado menor de edad tienen derecho a solicitar copias de exámenes 

siguiendo las siguientes instrucciones: 

 Pedir el modelo de solicitud en la Conserjería del centro, cumplimentarlo correctamente 
(especificando las copias de qué exámenes se solicitan, materia, unidades) y que sea firmado por los 
tutores legales del alumno/a o por el propio alumno/a si es mayor de edad. 

 Presentarlo en Conserjería. 
 Recoger y abonar las copias en el plazo de una semana. 
 Las copias deben ser recogidas por el firmante de la solicitud o persona autorizada por escrito. Firma 

del recibí de las copias solicitadas. 
 La solicitud de copias de exámenes de toda la evaluación se limitará a las pruebas más relevantes de 

la misma. En este caso, las copias pueden solicitarse hasta una semana después de la entrega de las 
calificaciones. Una vez pasado este plazo, no se realizarán copias de evaluaciones anteriores, salvo 
excepciones apreciadas por el profesor de la materia. 
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE COPIAS DE EXÁMENES 

La persona solicitante es (señalar lo que proceda): 

 Padres/tutores legales de alumnado menor de edad 

 Alumnado mayor de edad 

 Padres/tutores legales de alumnado mayor de edad previamente autorizados por sus 
hijos/as (el centro deberá tener por escrito esta autorización) 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

D/Dña ________________________________________________________________, con D.N.I nº 
________________________, y con domicilio a efecto de notificaciones en 
______________________________________________________________, en calidad de 
padre/madre/tutor legal del alumno/a _____________________________. 

2. DATOS DEL ALUMNO/A REPRESENTADO 

D/Dña ________________________________________________________________, con D.N.I nº 
__________________________, alumno de este centro que cursa estudios de 
___________________ en el curso _____________ y en el grupo _______. 

3. DATOS DEL EXAMEN SOLICITADO 

Solicito copia de los exámenes de la materia ___________________ del día/s ________________. 

Quedo enterado de lo siguiente: 

 Me será facilitada copia de los exámenes, nunca los exámenes originales que deben 
custodiarse en el centro. 

 No podré recoger las copias, en la conserjería del centro, hasta tres días posteriores a la 
presentación de esta solicitud. 

 El coste de las fotocopias correrá de mi cuenta y será de 0,10 € por copia. 

 Cualquier comentario u observación sobre la corrección de las pruebas escritas por 
personas no pertenecientes al equipo educativo no tienen validez. 

 Me hago responsable de la difusión de dichas copias. 

En Coria del Río, a _____ de ______________ de 20____ 

Fdo.___________________________________________ 

4. DATOS DE LA ENTREGA 

D/Dña ___________________________________________________, con D.N.I nº _____________ 
como padre/madre/tutor legal de alumno/a _____________________________ RECIBÍ las copias 
solicitadas a ___ de _______________ de 20____.                                                              

 


