
Modificación del apartado dedicado a la Formación Profesional dentro del punto 5 del Plan 

de Centro denominado “Procedimientos y Criterios de evaluación, promoción del alumnado 

y titulación del alumnado” quedando este apartado como sigue: 
 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 
Tal y como se establece en el artículo 2.1., sobre las normas generales de la ordenación de la evaluación 
de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado que cursa ciclos formativos será continua.  
 
            
  Asimismo, en el apartado 2.2 de la citada Orden se especifica que el proceso de evaluación continua del 
alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 
actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 
 
Tomando como referencia lo recogido en esta normativa, nuestro departamento considera necesario 
establecer qué consideramos por “asistencia regular” a clase del alumnado que cursa este ciclo formativo, 
para poder tomar decisiones sobre su evaluación. 
 
De este modo consideramos, que todo alumno/a que deja de asistir a un 15 % del total de horas sin 
justificar asignadas a un módulo profesional, no presentaría una asistencia regular y su participación en 
las actividades programadas no sería la suficiente, por lo que perderá su derecho a la evaluación continua, 
durante la evaluación en que se produzca. Si el acumulado de faltas de asistencia no justificadas superase 
el 25%, perderá el derecho de evaluación en todo el curso, por lo que solo tendrá derecho a ser evaluado 
en la final de junio. 
 
A efectos de la justificación de las faltas, se tendrá en cuenta que deberá presentarse documento oficial 
sobre la misma. En último caso, el tutor del grupo decidirá si la justificación es pertinente a la vista de la 
documentación presentada. 
 
Con respecto a los diferentes porcentajes asignados a la evaluación de conocimientos, procedimientos y 
actitudes en cada una de las Unidades de Trabajo, será en las diferentes programaciones donde se 
establezcan, en función de los criterios que cada departamento estime oportunos. 
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Modificación de los criterios de agrupamiento aprobados en el punto 13 del Plan de Centro, 

quedando como sigue: 
 

Los criterios para el agrupamiento del alumnado del centro son los que a continuación se indican: 

(Aprobados en Claustro y Consejo Escolar con fecha de 21 de enero de 2013) 

Criterios para el agrupamiento del alumnado 
 
Los criterios que se aplicarán, con carácter general, en la formación de los grupos son los siguientes:  
 

• Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.  

• En la medida de lo posible se intentará que haya equilibrio en la distribución del alumnado por 
sexo en cada grupo.  

• Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a capacidades 
intelectuales, sexo, raza o religión.  

• Los alumnos con mejores perspectivas de éxito escolar, repetidores y alumnos que promocionen 
por imperativo legal, si los hubiera, serán distribuidos equitativamente entre los grupos existentes 
en ese nivel, en la medida que el bilingüismo y la elección de optativas lo permita.  

• Los alumnos con necesidades educativas especiales, si los hubiera, serán distribuidos 
equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel, y atendiendo siempre a las indicaciones 
y sugerencias del Departamento de Orientación.  

• Se repartirán en grupos diferentes a los alumnos que generen problemas de convivencia o 
conflictividad, tanto por su especial idiosincrasia como motivados por su interacción dentro del 
grupo.  

• Los alumnos de 1º de E.S.O. se agruparán teniendo en cuenta las recomendaciones y sugerencias 
facilitadas, en las reuniones de coordinación del tránsito con el centro adscrito, por los tutores de 
los grupos a los que pertenecieran.  

• Jefatura de Estudios, teniendo en cuenta las recomendaciones de los equipos educativos y la 
información recibida en las diferentes reuniones de los órganos colegiados, procederá a distribuir 
al alumnado de manera proporcional entre las materias de Libre Disposición que oferte el centro, 
y siempre primando una menor ratio en aquellos grupos con carácter de refuerzo educativo. 

• Siempre que la organización del Centro así lo permita se procurará que los agrupamientos de 
materias optativas, especialmente aquellas que tengan por objeto el refuerzo educativo de 
materias instrumentales, sean reducidos: preferentemente no más de 15 alumnos.  

• En 4º de ESO se procurará atender al mayor número de configuraciones de materias opcionales 
y optativas posible, para favorecer la continuidad de estudios del alumnado, siempre que la 
organización del centro así lo posibilite.  

• En todos los grupos se atenderá a las recomendaciones sugeridas por los distintos equipos 
educativos en las sesiones de evaluación finales del curso anterior en cuanto a optatividad, 
emparejamientos a evitar o tener en cuenta, etc.  

• En aquellos niveles en los que haya más de un grupo no bilingüe, siempre en la medida de lo 
posible, se buscará que las asignaturas instrumentales las impartan profesores diferentes –es 
decir, tantos profesores distintos de Lengua, Matemáticas, etc., como número de grupos no 
bilingües haya– con vistas a poder distribuir el alumnado de manera flexible (atendiendo al grado 
de adquisición de las competencias básicas o, en el caso de bachillerato, atendiendo a criterios 
de adquisición de contenidos). 

• El bilingüismo, la distribución de alumnos por optativas, el elevado número de alumnos de 
necesidades educativas especiales – lo que lleve a su atención en el aula de apoyo– o el hecho de 
que los alumnos de 2º y 3º de ESO que cursan un Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento abandonen el grupo durante una buena parte del horario puede condicionar el 
criterio de homogeneidad en cuanto a la confección de los diferentes grupos de un mismo nivel. 
Este hecho también se puede ver afectado por la puesta en marcha de agrupamientos flexibles, 
preferiblemente en las materias instrumentales, y con el fin de mejorar el progreso del alumnado 
y tratar más eficazmente la atención a la diversidad, siempre y cuando los equipos de 
coordinación docente así lo decidan, y la organización del Centro lo permita.  



Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán, con carácter 
general:  

• Las decisiones tomadas en las reuniones de Equipos Docentes.  

• Las Actas de Evaluación.  

• La información facilitada por los Centros de Educación Primaria  

• El informe de la convivencia que realice la Jefatura de Estudios.  

• Los documentos de matriculación.  

Una vez iniciado el curso escolar, y en aquellos casos en que se estime necesario, el Equipo 
Educativo, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, podrá proponer al Equipo 
Directivo el cambio de grupo de aquellos alumnos que tengan conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia del grupo, problemas de relación con alumnos del grupo y/o 
necesidades educativas especiales siempre que el cambio, en principio, pueda suponer un 
beneficio en su rendimiento escolar y en la mejora del clima de convivencia.  

Igualmente, una vez finalizado el curso escolar, se dejará constancia en la memoria de tutoría de 
aquellos aspectos relevantes a tener en cuenta para el agrupamiento en años posteriores.  

No obstante los anterior, se añaden: 
 
El centro dispondrá de un documento para aquellos padres o madres que no estén conforme con algún 
aspecto relacionado con este procedimiento, donde podrán alegar y solicitar lo que crean conveniente. 
Para esa situación habrá un plazo de tiempo que será de una semana como máximo, tercera semana 
lectiva de clase, y será la dirección del centro quién estudiará y decidirá sobre estas solicitudes. 

• Procedimiento para la agrupación del alumnado: 
 
En 1º ESO 
 

1. Se forman  
2. dos conjuntos: uno con los alumnos y otro con las alumnas. 
3. Se ordenan las alumnas según su expediente académico de 6º de primaria de mayor a menor 

nota académica, y hacemos lo mismo con los alumnos por separado. 
4. Se reparten las alumnas por orden de expediente en cada grupo, es decir, el 1º expediente al 

grupo A, el 2º al B, el 3º al C, el 4º al B, el 5º al C, el 6º al A, y así sucesivamente hasta repartir 
todas las alumnas. Después hacemos lo mismo con los alumnos.  

5. A continuación, se reparte el alumnado repetidor por igual. 
6. Nos quedan por tener en cuenta tres cuestiones: 

a) Todos los alumnos con la asignatura de Valores Éticos tienen que estar en el mismo grupo, 
siempre y cuando haya tres grupos de religión autorizados, al disponer el centro de un solo 
profesor de Religión. 

b) Todos los alumnos con recomendaciones por afinidad o incompatibilidad según los informes 
del Programa de Tránsito y Acogida, así como el alumnado NEAE, según las 
recomendaciones del departamento de orientación, se tendrán que cambiar de grupo. 

c) Aquellos alumnos cuyas materias optativas sean incompatibles con el grupo asignado. 
 Para cambiar a un alumno de grupo en cualquiera de los tres casos, se hará de la siguiente forma: 
Cuando cambiamos un alumno a otro grupo, tiene que ser por otro compatible académicamente 
(con las mismas materias), con similar nota en el expediente académico de 6º de primaria y del 
mismo sexo.   

7. Por último, con el alumnado que quede por agrupar en septiembre, se procederá siguiendo los 
pasos anteriores. 

 
               EN 2º, 3º y 4º ESO: 
  

1. Los alumnos que han promocionado se matricularán, respetando en la medida de lo posible, el 
agrupamiento que tenían en el curso anterior y las asignaturas optativas de cada uno. 

2. Se repartirán los repetidores por igual y atendiendo a sus asignaturas optativas. 



3. Todo el alumnado con la asignatura de Valores Éticos irá al mismo grupo. 
4. Los grupos deben de quedar los más equitativo posible en cuanto al número de alumnos y en 

cuanto a la paridad por sexo. 
 
                EN BACHILLERATO 
 

Se agruparán a los alumnos respetando los itinerarios y la elección de materias optativas, siempre 
que la organización del Centro lo permita.  
Al mismo tiempo, si hubiese más de un grupo por cada itinerario, se confeccionarán los grupos 
cumpliendo el máximo número de Objetivos planteados al comienzo de este apartado. 

 

 

 



 

 

PRIMER CICLO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 

TRONCALES 
GENRALES 

Biología y Geología Física y Química Biología y Geología 

Geografía e Historia Geografía e Historia Física y Química 

Lengua Castellana y Literatura Lengua Castellana y Literatura Geografía e Historia 

Matemáticas Matemáticas Lengua Castellana y Literatura 

Primera Lengua Extranjera-Inglés Primera Lengua Extranjera-Inglés Primera Lengua Extranjera-Inglés 

TRONCALES DE OPCIÓN 
(elegir una) 

  
Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas 

  
Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

Educación Física Educación Física Educación Física 

Religión / Valores Éticos (elegir una) Religión / Valores Éticos (elegir una) Religión / Valores Éticos (elegir una) 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual Educación Plástica, Visual y Audiovisual Tecnología 

Música Música  

 Tecnología  

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

(mínimo 15 alumnos/as 
excepto en el Refuerzo) 

(elegir una) 

Cambios Sociales y Género Cambios Sociales y Género Cambios Sociales y Género 

Iniciación a la actividad Emprendedora y 
Empresarial 

Iniciación a la actividad Emprendedora y 
Empresarial 

Iniciación a la actividad 
Emprendedora y Empresarial 

Segunda Lengua Extranjera-Francés Segunda Lengua Extranjera-Francés Segunda Lengua Extranjera-Francés 

Tecnología Aplicada  Cultura Clásica 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

(todos los alumnos/as) 
  

Educación para la Ciudadanía y los 
derechos Humanos 

LIBRE DISPOSICIÓN 
(elegir una) 

 

LD (Inglés) + LD (EF) 

LD (Matemáticas) LD (Inglés) 

Refuerzo de Lengua (Máximo 15 
alumnos/as) 

Refuerzo de Matemáticas (máximo 15 
alumnos/as) 

Refuerzo de Inglés (máximo 15 alumnos/as) 
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SEGUNDO CICLO 

  4º ESO 

OPCIÓN 
(elegir una) 

 
Enseñanzas Académicas para la 
Iniciación del Bachillerato 

 
Enseñanzas Aplicadas para la 
Iniciación a la Formación Profesional 

TRONCALES 
GENERALES 

 Geografía e Historia  Geografía e Historia 

 Lengua Castellana y Literatura  Lengua Castellana y Literatura 

 
Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas 

 
Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas 

 Primera Lengua Extranjera-Inglés  Primera Lengua Extranjera-Inglés 

TRONCALES DE 
OPCIÓN 

(elegir una opción o  
asignatura) 
(mínimo 10 
alumnos/as) 

 
Biología y Geología 
Física y Química 

 Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial (todos 
los alumnos/as) 

  

 
Economía 
Latín 

 Tecnología 

  
Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

 Educación Física  Educación Física 

 Religión / Valores Éticos (elegir una)  Religión / Valores Éticos (elegir una) 

ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN 

(mínimo 15 
alumnos/as) 

(elegir dos) 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Música 

Segunda Lengua Extranjera-Francés 

Tecnología de la Información y la comunicación 

Tecnología (si no se ha elegido como troncal de opción) 

PROGRAMAS 
REFUERZO DE 
ASIGNATURAS 

TRONCALES 
(máximo 15 
alumnos/as) 

(no se pueden elegir 
los dos refuerzos a la 

vez) 

Refuerzo de Lengua  

Refuerzo de Matemáticas 
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Justificación:   

Esta oferta educativa para la etapa de secundaria de nuestro Centro pretende adaptarse a las recomendaciones establecidas por la Consejería de Educación 

y Deporte de la Junta de Andalucía reflejadas en la Instrucción 13/2019 de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa. 

Asimismo, pretende reforzar las materias instrumentales, equilibrando la oferta de las asignaturas de libre disposición.  

 Y sobre todo permite, como medida de atención a la diversidad, la posibilidad de que el alumnado de 1º de ESO pueda recibir un programa de Refuerzo sin 

perjuicio de poder elegir cualquier materia del bloque de configuración Autonómica. Este hecho es fundamental para realizar grupos homogéneos en 1º de 

ESO, ya que con la oferta actual el alumnado que tiene un refuerzo de Lengua o Matemáticas, está obligado a realizar el refuerzo de Inglés, y el alumnado que 

no tiene refuerzo, tiene que cursar Francés para poder cursar como libre disposición ampliación de francés + ampliación de inglés. Por ello, se introduce dentro 

de las asignaturas de libre disposición un “paquete” que incluye una hora de ampliación de Inglés, más una hora de ampliación de Educación física. Este 

paquete lo cursará el alumnado que no se acoja a un programa de refuerzo. En comparativa con la oferta educativa vigente, cambiamos una hora de ampliación 

de Francés por una hora de ampliación de Educación Física, todo ello para que la elección de este paquete no esté condicionada a la elección de la asignatura 

de Francés en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. Además, dicho cambio está motivado por las recomendaciones de la propia 

Consejería (Instrucción 13/2019), junto con el exceso de carga horaria lectiva asociada al departamento de Francés.  

Siguiendo las recomendaciones de la Instrucción 13/2019 y teniendo en cuenta el contexto socioeconómico del alumnado del Centro, se ha decidido ofertar 

en 1º,2º y 3º de ESO la asignatura de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 

El resto de asignaturas que se ofertan, en dichos cursos, son las de obligada oferta según la Orden del 14 de Julio del 2016, por el que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria. En 4º de ESO, dentro del itinerario de Enseñanzas Aplicadas para la Iniciación a la Formación 

Profesional todos los alumnos cursarán como troncal de opción la asignatura de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 

En 2º de ESO se oferta Ld (matemáticas) con el objetivo de potenciar el razonamiento matemático y con la finalidad de mejorar la competencia matemática 

de nuestro alumnado. Y en 3º de ESO se oferta Ld (Inglés) con el objetivo de potenciar las habilidades orales de nuestro alumnado dentro del marco de nuestro 

proyecto bilingüe. De esta forma la nueva oferta educativa pretende dedicar las horas de libre disposición a materias instrumentales que mejoren, de forma 

conjunta, el rendimiento académico del alumnado. 
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