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1. Calendario escolar e inicio de curso 

 

1.1. Calendario escolar 

 
a) Normas de carácter general. 

El curso escolar se iniciará el día 1 de septiembre de 2015 y finalizará el 30 de junio de 2016, sin 
perjuicio del periodo habilitado en el mes de septiembre para la realización de pruebas 
extraordinarias en las enseñanzas en las que se contemplan. 
 

b) Comienzo y finalización del periodo lectivo en las distintas enseñanzas. 

 Régimen ordinario de clase en educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación 
profesional inicial: del 15 de septiembre de 2015 al 23 de junio de 2016. El  2º curso de 
bachillerato terminará el día 31 de mayo de 2016. 

 El periodo comprendido entre el 1 y el 14 de septiembre de 2015 se dedicará al desarrollo 
de actividades para la planificación del curso, tales como la programación de las 
enseñanzas, la coordinación docente y otras actividades relacionadas con la organización 
escolar. 

 Así mismo, las pruebas extraordinarias de evaluación para el alumnado de 
educación secundaria obligatoria y bachillerato con materias no superadas se 
llevarán a cabo en los cinco primeros días hábiles del mes de septiembre de 2016. 

 En ESO y 1º curso de bachillerato, el periodo comprendido entre el 24 y el 30 de junio de 
2016 se dedicará a la evaluación del alumnado y a la realización de las actividades 
relacionadas con la finalización del curso escolar previstas en la normativa vigente. 

 En 2º curso de bachillerato, a partir del 1 de junio de 2016 y hasta el día 23 de dicho mes, 
los centros docentes continuarán su actividad lectiva en estas enseñanzas, organizando las 
siguientes actividades: 

 Actividades de recuperación, de asistencia obligatoria, para el alumnado que haya 
obtenido evaluación negativa en alguna materia, con el objeto de preparar las 
pruebas extraordinarias de evaluación previstas para el mes de septiembre, salvo 
que sus representantes legales, o ellos mismos en el caso de que sean mayores de 
edad, manifiesten por escrito su renuncia a dichas actividades. 

 Actividades de preparación para el acceso a las enseñanzas de educación superior, 
para el alumnado que ha obtenido el título de bachiller. Estas actividades serán de 
asistencia voluntaria. 

c) Días no lectivos según localidades. 

 Centros en municipios cuyas dos fiestas locales no coinciden con el periodo lectivo:  
Serán no lectivos los días 28 de marzo de 2016 y 29 de abril de 2016. 

 Centros en municipios con una fiesta local coincidente con el periodo lectivo:  
Será festivo el día de fiesta local correspondiente y no lectivo el día 29 de abril de 2016. 

 Centros en municipios con dos fiestas locales coincidentes con el periodo lectivo: 
Serán festivos los dos días de fiesta local correspondientes.  

Las especificaciones anteriores garantizarán que en todos los centros de la provincia el mínimo de 
días lectivos sea de 175 en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria y bachillerato 
(incluidas las enseñanzas para personas adultas). 
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d) Publicidad y difusión del calendario escolar. 

El calendario escolar provincial deberá estar expuesto permanentemente y de forma visible para los 
interesados en cada centro docente, y se entregará copia del mismo a los miembros del Consejo 
Escolar y Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas y Asociaciones de Alumnos y 
Alumnas, en su caso, para conocimiento de la comunidad educativa.  

 

Referentes normativos: 

1.  Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros 
docentes, a excepción de los universitarios (BOJA 20-07-2009). 

Artículo 5. Actividades de los centros en los días anteriores y posteriores al régimen ordinario de clase.  

1. El período comprendido entre el 1 de septiembre y el inicio del régimen ordinario de clase se dedicará al desarrollo de actividades 
para la planificación del curso, tales como la programación de las enseñanzas, la coordinación docente y otras actividades 
relacionadas con la organización escolar.  

2. El período comprendido entre la finalización del régimen ordinario de clase y el 30 de junio se dedicará a la evaluación del alumnado 
y a la realización de las actividades relacionadas con la finalización del curso escolar previstas en la normativa vigente. 

2.  Resolución de 29 de mayo de 2015 de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía en Málaga por la que se dictan las normas que han de regir el calendario escolar para el curso escolar 
2015/2016 en todos los centros docentes públicos y privados a excepción de los universitarios.  

 

 

1.2. Inicio de curso en los institutos de educación secundaria 
 

Los centros que imparten enseñanzas distintas a la educación infantil y primaria podrán dedicar el 
primer día de clase a la recepción del alumnado, pudiéndose establecer un horario flexible para facilitar 
esta tarea, en los mismos términos previstos en el artículo 6.4 del Decreto 301/2009. 

 

a) Respecto a la flexibilización del primer día de clase: 

 Los centros dedicarán exclusivamente el primer día de clase a la recepción del alumnado, 
pudiéndose establecer un horario flexible para facilitar esta tarea. 

 Una vez que el alumnado entre en el centro debe ser atendido hasta el final de la jornada. 

 Ello quiere decir que existirá flexibilización en la entrada, pero no en la salida, que será 
la habitual para todo el alumnado. 

 

ACTUACIONES A REALIZAR POR LOS CENTROS: 

Hasta el día 11 de septiembre de 2015, todos los centros sostenidos con fondos públicos que 
impartan enseñanzas de educación secundaria remitirán al Servicio de Inspección Educativa, por 
correo electrónico, la planificación de la recepción del alumnado en el primer día de clase.  

 

Referentes normativos: 

1. Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a 
excepción de los universitarios (BOJA 20-07-2009). 

Artículo 6. Segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación especial. 

4.  Los centros dedicarán exclusivamente el primer día de clase a la recepción del alumnado, pudiéndose establecer un horario 
flexible para facilitar esta tarea. 

2. Aclaraciones de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa de 05-07-2011. 

“Es criterio de esta Dirección General que el tratamiento que se le da al primer día de clase en los centros que imparten educación infantil 
y primaria, conforme se ha reseñado del artículo 6.4 del referido Decreto, sea también de aplicación al resto de los centros...”. 
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2. Enseñanzas 

 

2.1. Implantación de la LOMCE en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria y 
bachillerato  
 

El calendario de implantación del sistema educativo establecido en la disposición final quinta de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) dispone que las 
modificaciones en el currículo, la organización, los objetivos, la promoción y la evaluación de los cursos 
primero y tercero de la Educación Secundaria Obligatoria y primero de Bachillerato se implantarán en el 
curso 2015-2016. 

El currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato ha sido regulado en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

La comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia en materia educativa para elaborar las 
normas que desarrollan el citado Real Decreto y adecuar a la realidad educativa andaluza los diferentes 
elementos de los niveles educativos que se implantan. Además, tal y como ha sido previsto por la propia 
LOMCE, los gobiernos autonómicos podrán complementar los contenidos del bloque de asignaturas 
troncales, configurar la oferta formativa y establecer los contenidos de los bloques de asignaturas 
específicas y de libre configuración autonómica, realizar recomendaciones de metodología didáctica, 
fijar los horarios y complementar los criterios de evaluación. 

No habiéndose aprobado y publicado dicha  normativa andaluza, se han dictado las Instrucciones de 9 
de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/2016, cuyo 
objeto es establecer medidas para el inicio del curso escolar, en los aspectos afectados por la LOMCE 
hasta que se dicte la normativa andaluza de desarrollo. 

Estas instrucciones serán de aplicación a todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, sin perjuicio de lo dispuesto en la instrucción novena para los centros privados, los cuales 
adecuarán el  contenido de éstas "...a su organización, en consideración a la legislación específica que 
los regula". 

Posteriormente, se han dictado las Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 
de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/2016, 
modificando algunos aspectos de las instrucciones cuarta, quinta y sexta, y añadiendo una instrucción 
undécima. 

Por último, para los centros que imparten estas enseñanzas con carácter bilingüe, se han dictado las 
Instrucciones de 20 de mayo de 2015, conjuntas de la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado y de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación 
Permanente, sobre organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los centros educativos 
andaluces para el curso 2015-2016, que posteriormente se han modificado con fecha 18 de junio para 
adaptar la instrucción tercera a lo dispuesto en las Instrucciones de 8 de junio de 2015 sobre las 
materias a cursar por el alumnado de 1º de bachillerato. 
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2.2. Organización de las enseñanzas de educación secundaria obligatoria 
 

A) CENTROS NO BILINGÜES: 

 

a)  Horario lectivo semanal en 1º de ESO:    

Normativa de aplicación: 

a) Ámbito estatal: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).  

 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 y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

b) Ámbito autonómico: 

 Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la 
evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras 
consideraciones generales para el curso escolar 2015/2016. 

 Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 
2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso 
escolar 2015/2016. 

La instrucción primera de las Instrucciones de 9 de mayo de 2015 establece la ordenación 
curricular de 1º de ESO: 

1.  Hasta tanto sean publicados el Decreto y las Órdenes de desarrollo que regulen las 
enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, cada centro docente 
mantendrá la ordenación curricular de primero de Educación Secundaria Obligatoria 
contemplada en su Proyecto educativo. 

2.  Se impartirá la materia Geografía e Historia en lugar de la materia Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia, manteniendo la misma carga horaria. 

3. Se impartirá la materia Biología y Geología en lugar de la materia de Ciencias de la 
Naturaleza, con la misma carga horaria. 

4. Se ofertará Valores Éticos como alternativa a la Religión, a elección de los padres, madres o 
quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, el alumno o alumna. 

5. Se impartirá la materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual en lugar de la materia 
Educación Plástica y Visual, recibiendo la misma carga horaria. 

6. Se mantendrá la misma oferta de materias optativas que en el presente curso. 

7. El resto de materias de este nivel mantendrá la misma denominación y carga horaria que 
tiene actualmente. 

8. En el Anexo I de estas instrucciones se ofrecen orientaciones para el profesorado en la 
aplicación y evaluación del currículo en vigor de las materias de nueva creación Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual y Valores Éticos. 
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Consecuentemente, el horario lectivo semanal de 1º de ESO será el siguiente: 
 

Asignaturas Materias Horas semanales 

TRONCALES 
GENERALES 

• Lengua Castellana y Literatura 4 

• Matemáticas 4 

• 1ª Lengua Extranjera 4 

• Geografía e Historia 3 

• Biología y Geología 3 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

• Educación Física 2 

• Religión / Valores Éticos 1 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 

• Música 2 

ESPECÍFICAS 
OPTATIVAS Y  
DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

• Una materia a elegir entre:  

– 2ª Lengua Extranjera (ESPECÍFICA) 

– Cambios sociales y género 

– Tecnología aplicada 

– Otras de configuración propia 

2 

• Libre disposición 2 

• Tutoría lectiva 1 

 
Optativas: 

 Dado que, según la instrucción primera, punto 6, se mantendrá la misma oferta de 
optativas que en el presente curso, ésta se ajustará a lo dispuesto en el art. 8 de la Orden 
de 10-08-2007.  

 Si el centro incluye en 1º de ESO refuerzos de lengua o matemáticas como materias 
optativas de configuración propia, éstas deberán ser evaluables para el alumnado. En caso 
de tratarse de refuerzos de lengua o matemáticas concebidos como programas de 
refuerzo de materias instrumentales (no evaluables para el alumnado), deberán ser 
registrados en Séneca dentro de las horas de libre disposición. 

• Para evitar confusión entre unas y otras se aconseja otorgar a las primeras una 
denominación distinta a "refuerzo de..." 

 El alumnado de 1º de ESO que curse los programas de refuerzo de materias 
instrumentales básicas podrá quedar exento de cursar la materia optativa 
correspondiente al curso en el que esté matriculado  

(Art. 8.6 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA 22-08-2008)). 

 
Horas de libre disposición y refuerzos en Educación Secundaria Obligatoria: 

 En 1º ESO se deben incluir 2 horas de libre disposición.  

 Las actividades a que deben dedicarse estas horas de libre disposición, serán: 
• Programas de refuerzo de materias instrumentales (no evaluables). 
• Promoción de la lectura. 
• Laboratorio. 
• Documentación. 
• Otras actividades establecidas en el Proyecto Educativo. 

(Art. 7, punto b), de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA 22-08-2008)). 
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b)  Horario lectivo semanal en 2º de ESO:    

Normativa de aplicación: 

a) Ámbito estatal: 

 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 
05-01-2007).  

 Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales 
Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por 
estas modificaciones (BOE 30-07-2011). 

b) Ámbito autonómico: 

 Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 
(BOJA 8-8-2007). 

 Orden de 10-08-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 30-08-2007). 

 Orden de 10-08-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 23-08-2007). 

 Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen 
la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-
2011). 

Según lo previsto en el Anexo III de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el 
currículo en la Educación Secundaria Obligatoria (BOJA de 30-08-2007), el horario lectivo semanal 
de 2º de ESO será el siguiente: 
 

Materias Horas semanales 

• Lengua Castellana y Literatura 4 

• Matemáticas 3 

• 1ª Lengua Extranjera 3 

• Ciencias Sociales, Geografía e Historia 3 

• Ciencias de la Naturaleza 3 

• Educación Física 2 

• Enseñanzas de Religión  1 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 

• Música 2 

• Tecnologías 3 

• Una materia a elegir entre:  

– 2ª Lengua Extranjera 

– Cambios sociales y género 

– Métodos de la Ciencia 

– Otras 

2 

• Libre disposición 1 

• Tutoría lectiva 1 
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Optativas: 

 La oferta de optativas se ajustará a lo dispuesto en el art. 8 de la Orden de 10-08-2007.  

 Si el centro incluye en 2º de ESO refuerzos de lengua o matemáticas como materias 
optativas de configuración propia, éstas deberán ser evaluables para el alumnado. En caso 
de tratarse de refuerzos de lengua o matemáticas concebidos como programas de 
refuerzo de materias instrumentales (no evaluables para el alumnado), deberán ser 
registrados en Séneca dentro de las horas de libre disposición. 

• Para evitar confusión entre unas y otras se aconseja otorgar a las primeras una 
denominación distinta a "refuerzo de..." 

 El alumnado de 2º de ESO que curse los programas de refuerzo de materias 
instrumentales básicas podrá quedar exento de cursar la materia optativa 
correspondiente al curso en el que esté matriculado. 

(Art. 8.6 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA 22-08-2008)). 

 
Horas de libre disposición y refuerzos en Educación Secundaria Obligatoria: 

 En 2º ESO se debe incluir 1 hora de libre disposición.  

 Las actividades a que deben dedicarse estas horas de libre disposición, serán: 
• Programas de refuerzo de materias instrumentales (no evaluables). 
• Promoción de la lectura. 
• Laboratorio. 
• Documentación. 
• Otras actividades establecidas en el Proyecto Educativo. 

(Art. 7, punto b), de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA 22-08-2008)). 

 
 

c)  Horario lectivo semanal en 3º de ESO:    

Normativa de aplicación: 

a) Ámbito estatal: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).  

 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 y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

b) Ámbito autonómico: 

 Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la 
evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras 
consideraciones generales para el curso escolar 2015/2016. 

 Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 
2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso 
escolar 2015/2016. 
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La instrucción segunda de las Instrucciones de 9 de mayo de 2015 establece la ordenación 
curricular de 1º de ESO: 

1.  Hasta tanto sean publicados el Decreto y las Órdenes de desarrollo que regulen las 
enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, cada centro docente 
mantendrá la ordenación curricular de tercero de Educación Secundaria Obligatoria 
contemplada en su Proyecto educativo. 

2.  Se impartirá la materia Geografía e Historia en lugar de la materia Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia, manteniendo la misma carga horaria. 

3. Se impartirán las materias Física y Química y Biología y Geología con una carga de 2 horas 
semanales cada una, en lugar de la materia de Ciencias de la Naturaleza que contaba con 
cuatro horas. 

4. Se ofertará Valores Éticos como alternativa a la Religión, a elección de los padres, madres o 
quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, el alumno o alumna. 

5. Se mantiene la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos con carácter 
obligatorio para el alumnado de tercer curso y con la misma carga horaria. A partir de la 
publicación de la normativa que desarrolle el currículo de Educación Secundaria en Andalucía, 
esta materia continuará siendo obligatoria en el bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica. 

6. Se ofertarán para el próximo curso en todos los centros de Andalucía las materias: 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas y Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas. Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal de cada alumno 
o alumna, optarán por una de ellas en el momento de formalización de la matrícula, teniendo 
en consideración lo recogido en el Consejo orientador que se entregue a la finalización del 
presente curso escolar. 

7. Se impartirá la materia Tecnología en lugar de Tecnologías, recibiendo la misma carga 
horaria. 

8. Se mantendrá la misma oferta de materias optativas que en el presente curso. 

9. El resto de materias de este nivel mantendrá la misma denominación y carga horaria que 
tiene actualmente. 

8. En el Anexo I de estas instrucciones se ofrecen orientaciones para el profesorado en la 
aplicación y evaluación del currículo en vigor de las materias de nueva creación Matemáticas 
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicas y Valores Éticos. 

 
Consecuentemente, el horario lectivo semanal de 3º de ESO será el siguiente: 
 

Asignaturas Materias Horas semanales 

TRONCALES 
GENERALES 

• Lengua Castellana y Literatura 4 

• 1ª Lengua Extranjera 4 

• Geografía e Historia 3 

• Física y Química 2 

• Biología y Geología 2 

TRONCALES  
DE OPCIÓN 

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

4 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

• Educación Física 2 

• Religión / Valores Éticos 2 

• Tecnología 3 
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ESPECÍFICAS 
OPTATIVAS Y  
DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

• Educación para la Ciudadanía y los DH 1 

• Una materia a elegir entre:  

– 2ª Lengua Extranjera (ESPECÍFICA) 

– Cambios sociales y género 

– Cultura Clásica 

– Otras de configuración propia 

2 

• Tutoría lectiva 1 

 
Optativas: 

 Dado que, según la instrucción segunda, punto 8, se mantendrá la misma oferta de 
optativas que en el curso 2014-2015, ésta se ajustará a lo dispuesto en el art. 8 de la 
Orden de 10-08-2007.  

 Si el centro incluye en 3º de ESO refuerzos de lengua o matemáticas como materias 
optativas de configuración propia, éstas deberán ser evaluables para el alumnado.  

 

Horario lectivo semanal en el Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) de 

3º de ESO: 

La instrucción tercera de las Instrucciones de 9 de mayo de 2015 establece: 

1.  Hasta tanto la Consejería competente en materia de educación desarrolle la normativa 
autonómica que regula los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), 
recogidos en el artículo 19 del R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, la incorporación del 
alumnado requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y se realizará una 
vez oídos los propios alumnos y alumnas y sus padres, madres o quienes ejerzan la tutela 
legal. 

2.  En el curso 2015-2016, los PMAR sustituirán a los Programas de Diversificación Curricular 
(PDC) de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, de conformidad con el calendario 
de implantación de la LOMCE. 

3. Durante el curso 2015-2016, los PMAR estarán compuestos por los mismos ámbitos que se 
cursan actualmente en los PDC, tomando la denominación contemplada en la normativa en 
vigor. El resto del horario lectivo se completará con su grupo de referencia. 

 

Consecuentemente, el horario lectivo semanal del PMAR de 3º de ESO será el siguiente: 
 

Ámbitos y materias Horas semanales 

 Ámbitos de carácter lingüístico y social y científico y matemático 15 horas 

 Ámbito práctico (la decisión de incluir un ámbito de carácter 
práctico será adoptada  por el centro, en cuyo caso incluirá los 
contenidos correspondientes a Tecnología, y esta materia no 
formará parte de las del ámbito científico y matemático)  

máximo 3 horas 

 Materias obligatorias. Al menos deben incluirse en este grupo: 

– Primera Lengua Extranjera  4 horas 

– Educación para la Ciudadanía y los DH 1 hora 

– Religión/Valores Éticos 2 horas 

entre 7 y 10 horas 

 Tutorías 

– Tutoría lectiva con el tutor/a del grupo 1 hora 

– Tutoría con el/la orientador/a 1-2 horas 

entre 2 y 3 horas 

 Optativas de las ofertadas en 3º máximo 5 horas 
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e)  Horario lectivo semanal en 4º de ESO:    

Normativa de aplicación: 

a) Ámbito estatal: 

 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 
05-01-2007).  

 Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales 
Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por 
estas modificaciones (BOE 30-07-2011). 

b) Ámbito autonómico: 

 Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 
(BOJA 8-8-2007). 

 Orden de 10-08-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 30-08-2007). 

 Orden de 10-08-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 23-08-2007). 

 Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen 
la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-
2011). 

 Aclaraciones de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, de fecha 03/07/2014, sobre la organización de las materias de 
opción de 4º de la ESO para el cuso escolar 2014/15, en aplicación del Real Decreto 
1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 
de diciembre. 

 
Según lo previsto en el Anexo III de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el 
currículo en la Educación Secundaria Obligatoria (BOJA de 30-08-2007), y con las modificaciones 
referidas a las materias opcionales introducidas por el Real Decreto 1146/2011, el horario lectivo 
semanal de 4º de ESO será el siguiente: 
 

Materias Horas semanales 

• Lengua Castellana y Literatura 3 

• Matemáticas (A/B) 4 

• 1ª Lengua Extranjera 4 

• Ciencias Sociales, Geografía e Historia 3 

• Educación Física 2 

• Enseñanzas de Religión  1 

• Educación Ético-Cívica  2 
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• Tres materias opcionales a elegir entre las siguientes:  
Podrán elegir las tres materias de una de las opciones siguientes o 
dos materias de una de las opciones y una tercera de las materias 
comunes a todas las opciones o de las otras materias que oferte el 
centro de las otras dos opciones. 

 Opción 1: 

– Educación Plástica y Visual 

– Latín 

– Música 
 Opción 2: 

– Biología y Geología 

– Física y Química 

– Tecnología 
 Opción 3: 

– Alimentación, nutrición y salud 

– Ciencias aplicadas a la actividad profesional 

– Tecnología 
 Materias comunes a todas las opciones: 

– Informática 

– Orientación profesional e Iniciativa emprendedora 

– 2ª Lengua Extranjera 
Los centros deberán ofrecer las tres opciones, con un mínimo de 
dos materias de cada opción y al menos una de las materias 
comunes a todas las opciones. 

9 
(3 por cada 

materia opcional) 

• Una materia a elegir entre:  

– Proyecto integrado de carácter práctico 

– Otras de configuración propia 

1 

• Tutoría lectiva 1 

 
Optativas y opcionales: 

 La oferta de materias opcionales en 4º de ESO se ajustará a lo dispuesto en el art. 1 del 
Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, 
de 29 de diciembre. 

Según las Aclaraciones de la Secretaría General de Educación de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, de fecha 03/07/2014, sobre la organización de las materias 
de opción de 4º de la ESO para el cuso escolar 2014/15, en aplicación del Real Decreto 
1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre: 

“- Cuando el número de alumnos y alumnas que solicitan matricularse en cualquiera de las 
materias u opciones sea insuficiente (mínimo de 10 alumnos o alumnas según lo previsto 
en el art. 7.3 de la Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía), los centros podrán 
limitar la elección del alumnado, suprimiendo aquella opción que no alcance ese mínimo, 
según lo establecido en el art. 5.3 del Real Decreto 1146/2011. No obstante podrá 
impartirse dicha opción a un número inferior de alumnos y alumnas siempre que esta 
circunstancia no suponga incremento de plantilla del profesorado del centro. 

- Aquellos alumnos y alumnas que ya han solicitado un conjunto de materias de opción 
que no se adecua al agrupamiento en bloques previsto en el Real Decreto deberán 
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modificar su matrícula para ajustarla al mimo, en el periodo y forma que el centro 
determine, antes del periodo lectivo.” 

 La oferta de materias optativas en todos los cursos de ESO se ajustará a lo dispuesto en el 
art. 8 de la Orden de 10-08-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.  

 
 
Horario lectivo semanal en el Programa de Diversificación Curricular de 4º de ESO: 

Según lo previsto en el capítulo III, sección tercera, de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que 
se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía (BOJA de 22-08-2008), el horario lectivo semanal del PDC de 4º de 
ESO será el siguiente: 

 

Ámbitos y materias Horas semanales 

 Ámbitos sociolingüístico y científico-tecnológico 15 horas 

 Ámbito práctico (la decisión de incluir un ámbito de carácter 
práctico será adoptada  por el centro, en cuyo caso incluirá los 
contenidos correspondientes a Tecnología, y esta materia no 
formará parte de las del ámbito científico-tecnológico)  

máximo 3 horas 

 Materias obligatorias u opcionales. Al menos deben incluirse en 
este grupo: 

– Primera Lengua Extranjera  4 horas 

– Religión/Valores Éticos 1 hora 

entre 7 y 10 horas 

 Tutorías 

– Tutoría lectiva con el tutor/a del grupo 1 hora 

– Tutoría con el/la orientador/a 1-2 horas 

entre 2 y 3 horas 

 Optativas de las ofertadas en 4º máximo 5 horas 

 
 

B) CENTROS BILINGÜES: 

 

Lo anterior debe adaptarse en los centros bilingües a lo dispuesto en el art. 14 de la Orden de 28 de 
junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-2011), modificada por la Orden de 18 de febrero de 2013, por 
la que se modifican la de 28 de junio de 2011 y la de 29 de junio de 2011, y en las Instrucciones de 20 
de mayo de 2015, conjuntas de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado y de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, 
sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2015-2016 (con 
inclusión de la modificación de las mismas dictada con fecha 18-06-2015): 
 
 

Referentes normativos: 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

1.  Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 14. Organización y horario en la educación secundaria obligatoria. 

1.  Los centros bilingües establecerán el horario lectivo semanal del alumnado de educación secundaria obligatoria de forma que en 
cada curso se impartan al menos dos materias no lingüísticas en la L2. El horario de dichas materias, junto con el de la L2, deberá 
suponer, al menos, el treinta por ciento de dicho horario lectivo semanal. Tendrán carácter preferente las materias vinculadas a las 
áreas de ciencias sociales y de ciencias naturales. 
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2.  Las horas de libre disposición del primer y segundo curso a que se refiere el artículo 13.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por 
el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, podrán 
utilizarse para incrementar el horario semanal de la L2 o, en su caso, de la L3, de conformidad con lo que a tales efectos establezca 
el proyecto educativo del centro. 

 
 

2.  Instrucciones de 20 de mayo de 2015, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe 
para el curso 2015-2016.  

Tercera. Horario de las Áreas No lingüísticas 

3. Educación Secundaria Obligatoria: 
3.1.  Las materias que se podrán impartir en la etapa educativa de educación secundaria obligatoria (ESO) serán preferentemente 

las que a continuación se indican: 
 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Geografía e Historia 3 h  3 h  

Ciencias Sociales  3 h  3 h 

Biología y Geología 3 h  2 h  

Física y Química   2 h  

Ciencias Naturales  3 h   

Matemáticas 4 h 3 h   

Matemáticas Orientadas a las Ens. Académicas 
o 
Matemáticas Orientadas a las Ens. Aplicadas 

  4 h 4 h 

Educación Física 2 h 2 h 2 h 2 h 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 h    

Educación Plástica y Visual  2 h   

Música 2 h 2 h   

Tecnología(s)   3 h 3 h  

Educación para la Ciudadanía   1 h  

Ética    2 h 

 
3.2.  En ESO las materias no lingüísticas junto con las horas de L2 deben sumar al menos el 30% del horario lectivo del alumnado 

(9 horas), pero es posible y deseable que el mencionado porcentaje se vaya incrementando cuando  los centros dispongan de 
mayor número de materias y profesorado acreditado para ello.  

3.3  Además, en 1º y 2º de ESO se puede sumar alguna de las horas de libre disposición a la L2, o a la L3, en su caso.  

3.4. En los centros plurilingües el alumnado estará obligado a cursar la L2 y la L3. 

3.5.  Podrán también ofertarse las materias optativas que sean impartidas por el profesorado de  las especialidades de los 
puestos docentes de carácter bilingüe incluidas en el Anexo IV de la Orden de 28 de junio de 2011, siempre que el alumnado 
pueda elegir entre ellas, de manera que todo el alumnado de un mismo curso tenga el mismo número de horas de 
enseñanza bilingüe. 

 

 

Sexta. Atención al alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. 

1. La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado, y por tanto debe contemplar la atención a aquellos alumnos y 
alumnas que presentan necesidades específicas de apoyo educativo, haciendo uso para ello, al igual que en la enseñanza ordinaria, 
de adaptaciones significativas o no significativas  proponiendo alternativas metodológicas y de evaluación, de acuerdo con las 
necesidades de dicho alumnado. 

2.  Aquellos centros que, por sus especiales características, necesiten realizar algún tipo de adaptación de los aspectos básicos 
regulados en la Orden de 28 de junio de 2011, deberán elevar su propuesta ante la Dirección General competente en temas de 
plurilingüismo, a fin de que sea valorada.  
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2.3. Organización de las enseñanzas de bachillerato 
 

A) CENTROS NO BILINGÜES: 

 

a)  Horario lectivo semanal en 1º de Bachillerato:    

Normativa de aplicación: 

a) Ámbito estatal: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).  

 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 y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

b) Ámbito autonómico: 

 Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la 
evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras 
consideraciones generales para el curso escolar 2015/2016. 

 Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 
2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso 
escolar 2015/2016. 

 

La instrucción quinta de las Instrucciones de 9 de mayo de 2015, modificada por las Instrucciones 
de 8 de junio de 2015, establece la ordenación curricular de 1º de Bachillerato: 

1.  Hasta tanto sean publicados el Decreto y las Órdenes de desarrollo que regulen el currículo de 
Bachillerato en Andalucía, cada centro docente mantendrá la ordenación curricular del primer 
curso de Bachillerato contemplada en su proyecto educativo. 

2.  La distribución horaria y la denominación de las materias de primero de Bachillerato se hará 
conforme a lo indicado en el Anexo III de estas Instrucciones. 

3.  Dejará de impartirse la materia Proyecto Integrado I. 

4.  El alumnado de primero de Artes cursará las materias siguientes: 

a)  De manera obligatoria, como materia troncal de modalidad: Fundamentos del Arte I. 

b)  Deberá elegir dos de entre las tres materias troncales de opción siguientes: Historia del 
Mundo Contemporáneo, Literatura Universal y Cultura Audiovisual I. 

c)  En la vía de artes plásticas, elegirá dos materias de entre las específicas de modalidad 
siguientes: Dibujo Artístico I, Dibujo Técnico I, Volumen, pudiendo elegir igualmente la 
materia troncal de opción no elegida del grupo anterior. 

d)  En la vía de artes escénicas, elegirá dos materias de entre las específicas de modalidad 
siguientes Análisis Musical I, Lenguaje y Práctica Musical y Anatomía Aplicada, 
pudiendo elegir igualmente la materia troncal de opción no elegida del grupo anterior. 

e)  El alumnado que opte por esta modalidad en cualquiera de sus dos vías, quedará 
exento de cursar la Segunda Lengua Extranjera I así como la materia a elegir entre la 
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Religión, la Cultura Científica y la Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos. 

f)  No se ofertará Artes Escénicas. 

5. El alumnado que esté simultaneando Enseñanzas Profesionales de Música o Danza con 
primero de Bachillerato deberá matricularse de las siguientes materias troncales comunes: 
Primera Lengua Extranjera, Lengua Castellana y Literatura y Filosofía. Además, según la 
modalidad de Bachillerato elegida, deberá cursar las siguientes materias, todo ello, de 
acuerdo con las cargas horarias recogidas en el Anexo III de estas Instrucciones: 

a)  Modalidad de Artes: Fundamentos de Arte I y dos de entre las siguientes: Cultura 
Audiovisual I, Historia del Mundo Contemporáneo y Literatura Universal. 

b)  Modalidad de Ciencias: Matemáticas I y dos de entre las siguientes materias: Física y 
Química, Biología y Geología y Dibujo Técnico I. 

c)  Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: Latín I o Matemáticas aplicadas a las 
Ciencias Sociales I, y dos de entre las siguientes materias: Economía, Griego I e Historia 
del Mundo Contemporáneo y Literatura Universal. 

d)  En todo aquello que no contraviene a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa ni al Real Decreto 1105/2014 citado, será de 
aplicación lo establecido en la Orden de 1 de diciembre de 2009, por la que se 
establecen convalidaciones entre las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y 
determinadas materias de la Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, así 
como la exención de la materia de Educación Física y las condiciones para la obtención 
del título de Bachiller al superar las materias comunes del Bachillerato y las Enseñanzas 
Profesionales de Música o Danza. 

6.  El alumnado de primero de Ciencias cursará las materias siguientes: 

a)  De manera obligatoria, Matemáticas I como materia troncal de modalidad. 

b)  Deberá elegir dos de entre las tres materias troncales de opción siguientes: Física y 
Química, Biología y Geología y Dibujo Técnico I. 

c)  Se ofertarán Anatomía Aplicada, Tecnología Industrial I y Tecnologías de la Información 
y la Comunicación I para que el alumnado elija una como materia específica de 
modalidad, pudiendo elegir igualmente la materia troncal de opción no elegida del 
grupo anterior. 

d)  Finalmente, el alumnado elegirá cursar una de entre las tres materias específicas 
optativas siguientes: Cultura Científica, Religión o Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos. Estas materias tendrán carácter evaluable. 

7.  El alumnado de primero de Humanidades y Ciencias Sociales cursará las materias 
siguientes: 

a)  Una de las materias troncales de modalidad a elegir entre Latín I y Matemáticas 
Aplicadas a las Ciencias Sociales I. 

b)  Dos de las cuatro materias troncales de opción siguientes: Economía, Griego I, Historia 
del Mundo Contemporáneo y Literatura Universal. 

c)  Una de las tres materias específicas de modalidad siguientes: Patrimonio cultural y 
artístico de Andalucía, Cultura Emprendedora y Empresaria o Tecnologías de la 
Información y la Comunicación I, pudiendo elegir igualmente alguna de las materias 
troncales de opción no elegidas del grupo anterior. 

d)  Finalmente, el alumnado elegirá cursar una de entre las tres materias siguientes: 
Cultura Científica, Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos . 
Estas materias tendrán carácter evaluable. 
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8.  Se mantiene el Anexo I de las Instrucciones de 9 de mayo de 2015, en el que se ofrecen 
orientaciones para el profesorado en la aplicación y evaluación del currículo en vigor de las 
materias de nueva creación: Fundamentos del Arte I, Cultura Científica, Patrimonio Cultural y 
Artístico de Andalucía, Cultura Emprendedora y Empresarial y Educación para la Ciudadanía y 
los Derechos Humanos y se le añade las orientaciones para el profesorado en la aplicación y 
evaluación del currículo en vigor de la materia Tecnologías de la Información y la 
Comunicación I, que se recoge en el Anexo I de las presentes Instrucciones. 

 

Consecuentemente, el horario lectivo semanal de 1º de Bachillerato será el siguiente (conforme el 
Anexo III modificado por las Instrucciones de 8 de junio de 2015): 
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b)  Horario lectivo semanal en 2º de Bachillerato:    

Normativa de aplicación: 

a) Ámbito estatal: 

 Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura 
del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 06-11-2007). 

b) Ámbito autonómico: 

 Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía (BOJA 28-07-2008). 

 Orden de 05-08-2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en Andalucía (BOJA 26-08-2008). 

 Orden de 15-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 05-01-2009). 

 Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen 
la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-
2011). 

 Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la 
evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras 
consideraciones generales para el curso escolar 2015/2016. 

 Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 
2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso 
escolar 2015/2016. 

 
Según lo previsto en el Anexo III de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía (BOJA 26-08-2008), el horario lectivo 
semanal de 2º de Bachillerato será el siguiente: 
 

Asignaturas Materias Horas semanales 

COMUNES 

• Lengua Castellana y Literatura II 3 

• 1ª Lengua Extranjera II 3 

• Historia de la Filosofía 3 

• Historia de España 3 

• Religión 1 

DE MODALIDAD 

• Materia de modalidad I 4 

• Materia de modalidad II 4 

• Materia de modalidad III 4 

OPTATIVAS 

• Una materia a elegir entre:  

– 2ª Lengua Extranjera  

– TIC 

– Una materia de modalidad no cursada  

– Otras de configuración propia 

4 

• Proyecto Integrado II 1 
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Materias de modalidad: 

 Bachillerato de Ciencias y Tecnología:  

– Biología. 

– Ciencias de la Tierra y Medioambientales. 

– Dibujo Técnico II. 

– Electrotecnia. 

– Física. 

– Matemáticas II. 

– Química. 

– Tecnología Industrial II. 

 Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales:  

– Historia del Arte. 

– Latín II. 

– Griego II. 

– Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. 

– Literatura Universal. 

– Economía de la Empresa. 

– Geografía. 

 Bachillerato de Artes, vía de Artes Plásticas, Diseño e Imagen:  

– Dibujo Artístico II. 

– Dibujo Técnico II. 

– Historia del Arte. 

– Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica. 

– Diseño. 

 Bachillerato de Artes, vía de Artes Escénicas, Música y Danza:  

– Análisis Musical II. 

– Historia de la Música y de la Danza. 

– Literatura Universal. 

– Lenguaje y Práctica Musical. 

 

 

B) CENTROS BILINGÜES: 

 

Lo anterior debe adaptarse en los centros bilingües a lo dispuesto en el art. 15 de la Orden de 28 de 
junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-2011), modificada por la Orden de 18 de febrero de 2013, por 
la que se modifican la de 28 de junio de 2011 y la de 29 de junio de 2011, y en las Instrucciones de 20 
de mayo de 2015, conjuntas de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado y de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, 
sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2015-2016 (con 
inclusión de la modificación de las mismas dictada con fecha 18-06-2015): 
 
 

Referentes normativos: 

BACHILLERATO:  

1.  Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Artículo 15. Organización y horario en el bachillerato. 

Los centros bilingües establecerán el horario lectivo semanal del alumnado de forma que en el conjunto de la etapa se incluyan, al 
menos, dos materias comunes no lingüísticas en L2 así como las materias optativas Proyecto Integrado I o Proyecto Integrado II, o bien 
ambas. 

2. Instrucciones de 20 de mayo de 2015, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe 
para el curso 2015-2016 (con inclusión de la modificación de las mismas dictada con fecha 18-06-2015). 

Tercera. Horario de las Áreas No lingüísticas 

4.  Bachillerato: 
4.1.  Como consecuencia de la nueva ordenación del sistema educativo derivada de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en el curso 2015-2016 será necesario distinguir las 
siguientes situaciones: 
4.1.1. El alumnado que inicie estudios de 1º de Bachillerato, deberá cursar en el conjunto de la etapa al menos tres 

materias. Por tanto, en 1º de Bachillerato será necesario impartir alguna o algunas de las materias que a 
continuación se relacionan teniendo en cuenta que, junto con las que se ofrezcan en 2º de Bachillerato en cursos 
posteriores, habrá de sumar un mínimo de tres materias. 

 

 BACHILLERATO DE 
CIENCIAS 

BACHILLERATO DE 
HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES 

BACHILLERATO DE 
ARTES ESCÉNICAS 

BACHILLERATO DE 
ARTES PLÁSTICAS 

1º 
Bach. 

Filosofía Filosofía Filosofía Filosofía 

Educación Física Educación Física Educación Física Educación Física 

Matemáticas I 
Cultura Científica 

o 
Educación para la 

Ciudadanía y los DH 
(elegir 1) 

Fundamentos del Arte I Fundamentos del Arte I 

Cultura Científica 
o 

Educación para la 
Ciudadanía y los DH 

(elegir 1) 
 

4.1.2. Al alumnado que curse estudios de 2º de bachillerato, le será de aplicación lo regulado para el curso 2014-2015, por lo 
que se le podrá impartir Proyecto Integrado II junto con la materia o materias necesarias (Historia de la Filosofía y/o 
Historia de España) para alcanzar al menos el número de tres en el total de la etapa. 

4.2.  En los centros educativos bilingües de francés o plurilingües francés/inglés que tengan autorizadas las enseñanzas 
conducentes a la obtención de la doble titulación Bachiller-Baccalauréat (programa Bachibac), el alumnado de la ESO que 
quiera cursar las enseñanzas de bachillerato bilingüe de francés, cursará las mismas materias que el alumnado del programa 
Bachibac, pero no estará obligado a pasar las pruebas externas del mismo. 

 

Sexta. Atención al alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. 

1. La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado, y por tanto debe contemplar la atención a aquellos alumnos y 
alumnas que presentan necesidades específicas de apoyo educativo, haciendo uso para ello, al igual que en la enseñanza ordinaria, 
de adaptaciones significativas o no significativas  proponiendo alternativas metodológicas y de evaluación, de acuerdo con las 
necesidades de dicho alumnado. 

2.  Aquellos centros que, por sus especiales características, necesiten realizar algún tipo de adaptación de los aspectos básicos 
regulados en la Orden de 28 de junio de 2011, deberán elevar su propuesta ante la Dirección General competente en temas de 
plurilingüismo, a fin de que sea valorada.  
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2.4. Organización de los ciclos de formación profesional básica 
 

Normativa de aplicación: 

a) Ámbito estatal: 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y 
se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05-03-2014). 

 Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación 
Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional (BOE 
29-05-2014). 

b) Ámbito autonómico: 

 Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y 
2015/2016, se establece el procedimiento de escolarización para el curso académico 
2015/2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a veinte títulos profesionales 
básicos (BOJA 29-06-2015). 

 

Horario lectivo semanal en la Formación Profesional Básica:  

Los módulos profesionales de cada ciclo formativo de Formación Profesional Básica y su horario lectivo 
semanal se ajustarán a las distribuciones horarias que figuran en el anexo correspondiente a cada título. 

Cuando el profesorado que imparta el módulo profesional de Comunicación y Sociedad I o II no sea de la 
especialidad de idiomas y no tenga reconocido al menos el nivel B2 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, los contenidos de Lengua Extranjera se impartirán como unidad formativa 
diferenciada por profesorado con atribución docente en idiomas, destinándose a la misma 3 de las 8 
horas del módulo profesional y contribuyendo en la misma proporción a la calificación final del módulo 
profesional. 

La tutoría tiene una hora lectiva que debe dedicarse a trabajar los tres bloques de contenidos incluidos 
en el artículo 8.2 de la Orden de 9 de junio de 2015 que regula la FPB. 

 

Referentes normativos: 

Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016, se establece el procedimiento de 
escolarización para el curso académico 2015/2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a veinte 
títulos profesionales básicos. 

Artículo 4. Currículo de las enseñanzas. 

3.  Cuando el profesorado que imparta el módulo profesional de Comunicación y Sociedad I o II no sea de la especialidad de idiomas y no tenga 
reconocido al menos el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, los contenidos de Lengua Extranjera se 
impartirán como unidad formativa diferenciada por profesorado con atribución docente en idiomas, destinándose a la misma 3 de las 8 
horas del módulo profesional y contribuyendo en la misma proporción a la calificación final del módulo profesional. La programación de 
esta unidad formativa deberá realizarse de forma coordinada con la del resto del módulo profesional, manteniendo el principio globalizador 
de estas enseñanzas y garantizando la adquisición del conjunto de resultados de aprendizaje. 
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Artículo 6. Calendario y horario. 

1.  Los centros docentes que impartan enseñanzas de Formación Profesional Básica adecuarán su calendario y jornada escolar a lo establecido 
en el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 
universitarios. 

2.  Los módulos profesionales de cada ciclo formativo de Formación Profesional Básica se ajustarán a las distribuciones horarias que figuran en 
el anexo correspondiente a cada título. 

Artículo 8. Tutoría. 

1.  El horario de la tutoría en los ciclos formativos de Formación Profesional Básica será de tres horas a la semana del horario regular del 
profesorado en el centro, de las cuales una formará parte del horario lectivo semanal y las otras dos se destinarán, en su caso, a desarrollar 
una atención personalizada al alumnado o a su familia y a tareas administrativas propias de la tutoría. El horario dedicado a la atención 
personalizada se fijará de forma que se posibilite la asistencia del alumnado y de su familia. 

2.  En la programación anual de la acción tutorial recogida en el Proyecto Educativo de Centro, se deben diseñar actividades específicas para el 
alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica. La planificación de estas actuaciones se desarrollará en tres bloques de 
contenidos: 
a)  Desarrollo personal y social. Dentro de este bloque se priorizarán, teniendo en cuenta las características e intereses de este alumnado, 

los siguientes contenidos: 
1.º  Autoconcepto: conocimiento de uno mismo o una misma, de las diferentes aptitudes, valores, actitudes... destacando los 

aspectos positivos y potenciando los puntos fuertes de cada alumno o alumna. 
2.º  Confianza en uno mismo: autorrefuerzo, afianzar la seguridad en las propias posibilidades. 
3.º  Integración social y desarrollo de las habilidades sociales: habilidades comunicativas, resolución de conflictos... 
4.º  Estrategias de autocontrol: enseñarles a dirigir de forma autónoma y responsable su conducta, autorregulando su propio 

comportamiento. 
b)  Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este bloque se deben abordar actuaciones encaminadas a: 

1.º  Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, con especial énfasis en la adquisición del hábito lector y el desarrollo 
de los procesos de comprensión lectora. 

2.º  Puesta en marcha de programas específicos para la mejora del resto de las competencias básicas. 
3.º  Mejora de la motivación y refuerzo del interés.4.º Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual. 

c)  Desarrollo del proyecto vital y profesional. En este bloque se engloban todos aquellos programas y actuaciones dirigidos a: 
1.º  Autoconocimiento y la identidad personal. 
2.º  Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de las profesiones. 
3.º  Análisis de expectativas escolares y profesionales. 
4.º  Toma de decisiones. 
5.º  Establecimiento de compromisos. 

Artículo 13. Convocatorias. 

5.  El alumnado que no se incorpore a la unidad formativa de Formación en centros de trabajo permanecerá en el centro, cumpliendo el horario 
establecido y asistiendo a las actividades de recuperación que deberá organizar el equipo educativo. Igualmente, el equipo educativo 
deberá organizar la atención que reciba el alumnado que habiéndose incorporado a la unidad formativa de Formación en centros de 
trabajo, deba recuperar en la segunda convocatoria anual alguno de los restantes módulos profesionales. 

Artículo 15. Sesiones de evaluación. 

4.  La evaluación correspondiente a la primera convocatoria anual de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia y a 
aprendizaje permanente, se realizará cuando se termine la impartición del currículo correspondiente, trascurridas 150 jornadas lectivas. La 
correspondiente a la segunda convocatoria anual se llevará a cabo durante la última semana del período lectivo. 
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2.5. Organización de los ciclos de formación profesional de grado medio y grado superior 
 

A) CENTROS NO BILINGÜES: 

Según la duración de cada ciclo y el cómputo total de horas que corresponden a cada módulo, 
conforme establezca la normativa específica correspondiente a cada título. 

 
 

B) CENTROS BILINGÜES: 
 

 

Lo anterior debe adaptarse en los centros bilingües a lo dispuesto en el art. 16 de la Orden de 28 de 
junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-2011), modificada por la Orden de 18 de febrero de 2013, por 
la que se modifican la de 28 de junio de 2011 y la de 29 de junio de 2011, y en las Instrucciones de 20 
de mayo de 2015, conjuntas de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado y de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, 
sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2015-2016 (con 
inclusión de la modificación de las mismas dictada con fecha 18-06-2015): 
 
 

Referentes normativos: 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

1.  Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 16. Organización y horario en los ciclos formativos de formación profesional inicial. 

Los centros bilingües establecerán el horario lectivo semanal del alumnado de formación profesional inicial de forma que el horario de 
los módulos profesionales que se imparten en la L2 sea al menos el treinta por ciento de las horas totales establecidas para el ciclo 
formativo. En el cómputo de este horario no se considerarán los módulos de idioma, si los hubiera en el currículo del ciclo formativo, los 
módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo, Proyecto o las horas de libre configuración. 
 

2. Instrucciones de 20 de mayo de 2015, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe 
para el curso 2015-2016 (con inclusión de la modificación de las mismas dictada con fecha 18-06-2015). 

Tercera. Horario de las Áreas No lingüísticas 

5.  Formación Profesional: 
5.1.  En el artículo 16 de la citada Orden de 28 de junio de 2011 se establece que el horario de los módulos profesionales de los 

ciclos formativos de FP que se imparten en L2 sea al menos el treinta por ciento de las horas totales establecidas para el ciclo 
formativo. En el cómputo de esta carga horaria no se considerarán ni los módulos profesionales de idioma, si los hubiera en 
el currículo del ciclo formativo, ni el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, ni las horas de libre 
configuración, ni el módulo profesional de Proyecto, en su caso.   

5.2.  Se iniciará la docencia de módulos profesionales bilingües comenzándose con un mínimo de dos módulos profesionales de 
primer curso. El año académico siguiente se impartirán nuevos módulos profesionales en L2, siendo alguno de segundo 
curso, sin que se dejen de impartir los del año precedente, y de la misma forma se procederá en años sucesivos.   

5.3. Asimismo, en el caso de los ciclos formativos dependientes de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), las 
horas de libre configuración establecidas por currículo se dedicarán preferentemente a favorecer la adquisición de la L2. 
Estas horas serán impartidas por docentes del departamento de la Familia Profesional correspondiente con competencia 
bilingüe acreditada o, en su caso, por docentes del departamento didáctico del idioma correspondiente.  

5.4.  La Orden de 28 de junio de 2011 establece los mínimos por los que debe regirse la enseñanza bilingüe en Formación 
Profesional pero no los máximos, por lo que se sobreentiende que la carga horaria de los MPNL debe ir incrementándose 
cada año, pudiendo estar ésta entre el treinta y el cien por cien del peso porcentual del ciclo formativo.  

 

Sexta. Atención al alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. 

1. La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado, y por tanto debe contemplar la atención a aquellos alumnos y 
alumnas que presentan necesidades específicas de apoyo educativo, haciendo uso para ello, al igual que en la enseñanza ordinaria, 
de adaptaciones significativas o no significativas  proponiendo alternativas metodológicas y de evaluación, de acuerdo con las 
necesidades de dicho alumnado. 

2.  Aquellos centros que, por sus especiales características, necesiten realizar algún tipo de adaptación de los aspectos básicos 
regulados en la Orden de 28 de junio de 2011, deberán elevar su propuesta ante la Dirección General competente en temas de 
plurilingüismo, a fin de que sea valorada.  
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2.6. Asignación de enseñanzas en institutos de educación secundaria 
 
El procedimiento a seguir para la asignación de enseñanzas está fijado en el artículo 19 de la Orden de 
20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.  

Se atenderá a las decisiones relacionadas con la asignación de enseñanzas que deben estar incluidas en 
el proyecto educativo, y que se habrán recogido en los apartados correspondientes: 

 Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías. 

 La forma de atención a la diversidad del alumnado. 

 Criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas 
responsables de los órganos de coordinación docente. 

Así pues, antes del 8 de septiembre:  

1º. Los departamentos de coordinación didáctica y de familia profesional propondrán a la dirección del 
instituto la distribución de las materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos y, en su caso, turnos que 
tengan encomendados. 

En la elaboración de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el profesorado del 
departamento, respetando: 

 El horario establecido para las diferentes enseñanzas en la normativa que las regula. 

 La atribución de docencia, definida en la normativa de aplicación. 

– Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de 
la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de 
régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria (BOE de 28-11-
2008), modificado por Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio (BOE de 30-07-2011). 

– Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de 
la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de 
régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza 
Secundaria (BOE 18-07-2015). 

 La asignación de tutorías que, en su caso, haya realizado la dirección del centro a propuesta 
de la jefatura de estudios. 

 La designación del profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la 
diversidad que, en su caso, haya realizado la dirección del centro. 
(Art. 5.2 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica 
en los centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-8-2008) 

(Art. 19.3 de la Orden de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. BOJA 30-08-2010). 

 La designación del profesorado que impartirá las materias optativas de cada una de las 
enseñanzas autorizadas en el instituto que, en su caso, haya realizado la dirección del centro. 

(Art. 19.3 de la Orden de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. BOJA 30-08-2010). 

 La designación del profesorado responsable de impartir más de una materia al mismo grupo 
de alumnos y alumnas, en el caso de que el instituto opte por agrupar en ámbitos las 
materias de primero y segundo curso de la educación secundaria obligatoria que, en su caso,  
haya realizado la dirección del centro. 
(Art. 19.3 de la Orden de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. BOJA 30-08-2010). 

 Las directrices establecidas por el equipo directivo que, entre otras, pueden estar referidas a 
aspectos técnicos como materias que no puedan ser elegidas por un mismo profesor/a por 
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impartirse simultáneamente, materias que no pueden ser coincidentes por los espacios o 
instalaciones que requieren, etc.  
(Art. 19.1 de la Orden de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. BOJA 30-08-2010). 

2º. En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, corresponderá a la 
dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura del 
departamento.  

 (Art. 19.1 de la Orden de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, 
así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. BOJA 30-08-2010). 

 
Referentes normativos: 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. (BOJA 30-08-2010).  

Artículo 19. Criterios para la asignación de enseñanzas. 

1.  Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del instituto la distribución entre el profesorado de las 
materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos y, en su caso, turnos que tengan encomendados, de acuerdo con el horario, la 
asignación de tutorías y las directrices establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos y respetando, en 
todo caso, la atribución de docencia que corresponde a cada una de las especialidades del profesorado de conformidad con la 
normativa vigente. En la elaboración de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el profesorado del departamento. En el caso 
de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, corresponderá a la dirección del instituto la asignación de las 
enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura del departamento. 

2.  Los maestros y maestras con destino en el instituto, adscritos a los cursos primero y segundo de la educación secundaria 
obligatoria, impartirán materias de dichos cursos para las que tengan competencia docente, de conformidad con la normativa 
vigente. Para que al profesorado de enseñanza secundaria se le puedan asignar horas correspondientes a los dos primeros cursos 
de la educación secundaria obligatoria deberá garantizarse que la totalidad del horario del instituto correspondiente a los 
restantes cursos y enseñanzas asignados al departamento esté cubierto. 

3.  La dirección del centro designará al profesorado que imparta más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas, en el 
caso de que el instituto opte por agrupar en ámbitos las materias de primero y segundo curso de la educación secundaria 
obligatoria. Asimismo designará al profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad y al que 
imparta las materias optativas de cada una de las enseñanzas autorizadas en el instituto. 

4.  La asignación de enseñanzas a que se refiere el presente artículo se llevará a cabo antes del 8 de septiembre de cada año. 
 
 
 

Asignación de enseñanzas y desdobles en los ciclos formativos de formación profesional:  

 

La asignación de las enseñanzas de los diferentes módulos profesionales debe hacerse conforme a la 
especialidad que tenga el profesorado, lo cual viene indicado en el anexo correspondiente de cada uno 
de los Reales Decretos por los que se establecen los diferentes títulos de formación profesional. 

En los módulos en los que hay desdoble, al menos un profesor o profesora debe impartir la totalidad de 
las horas del módulo a todo el alumnado del grupo.  

El seguimiento del módulo de FCT solo puede asignarse al profesorado que imparte módulos asociados 
a unidades de competencia, por lo que el profesorado de FOL no puede realizar dicho seguimiento. 

Referentes normativos: 

Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo 
y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 13. Seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo en los ciclos formativos. 
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.5 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la atribución docente en el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo correrá a cargo del profesorado de las especialidades de formación profesional que imparta docencia en el 
ciclo formativo en módulos profesionales asociados a unidades de competencia que lo integran. (El módulo de FOL no está asociado a 
unidades de competencia) 
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Asignación de enseñanzas en Formación Profesional Básica:  

 

El profesorado del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional impartirá los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia, de conformidad con la atribución docente 
especificada en los anexos de los Reales Decretos por los que se establecen los títulos. 

En los centros donde existan maestras o maestros que impartían los módulos formativos de carácter 
general de los PCPI, estos podrán seguir impartiendo los módulos profesionales de aprendizaje 
permanente en el primer curso de FPB. 

En caso contrario, los módulos profesionales de aprendizaje permanente serán impartidos por el 
profesorado de enseñanza secundaria que tenga atribución docente para impartir algunos de los 
contenidos del módulo. 

Cada módulo profesional será impartido por un solo docente, excepto en el caso del módulo de 
Comunicación y Sociedad, ya que si el docente que lo imparte no es de la especialidad de idiomas ni 
posee un certificado de nivel B2 del MCERL, se impartirá el idioma en una unidad formativa de 3 horas 
por un docente de la especialidad de idiomas. 

La asignación de la tutoría se hará entre cualquier miembro del equipo docente, incluido los Profesores 
Técnicos. Preferiblemente, se asignará la tutoría al profesor o profesora que imparta mayor carga lectiva 
en el grupo. 

Referentes normativos: 

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

 
Artículo 20. Profesorado. 
1.  Los módulos profesionales asociados a los bloques comunes serán impartidos: 

a)  En los centros de titularidad pública, por personal funcionario de los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria 
de alguna de las especialidades que tengan atribución docente para impartir cualquiera de las materias incluidas en el bloque 
común correspondiente. 

b)  En los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas que tengan 
autorización para impartir esta enseñanzas, por profesorado con la titulación y requisitos establecidos en la normativa vigente 
para la impartición de alguna de las materias incluidas en el bloque común correspondiente. 

2.  Para el resto de los módulos, en cada uno de los títulos de Formación Profesional Básica se establecerán: 
a)  Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye la impartición de los módulos profesionales 

correspondientes y las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales en los centros de titularidad privada 
o de titularidad pública de otras Administraciones distintas de las educativas que tengan autorización para impartir estas 
enseñanzas. 

b)  Los módulos que pueden ser impartidos por profesores especialistas, cuando proceda, según lo establecido en el artículo 95.2 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

3.  Cuando no exista disponibilidad de profesores o profesoras de la especialidad correspondiente o de quienes estén en posesión de las 
titulaciones requeridas para impartir docencia en centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones 
distintas de las educativas que tengan autorización para impartir estas enseñanzas, se exigirá que las enseñanzas conducentes a las 
titulaciones que se requieran para impartir docencia engloben los resultados de aprendizaje de los módulos profesionales y, si dichos 
resultados de aprendizaje no estuvieran incluidos, además de la titulación deberá acreditarse, mediante certificación, una experiencia 
profesional o de docencia de al menos 3 años vinculada a los módulos correspondientes. En el caso de los módulos profesionales de 
Comunicación y Sociedad I y II y Ciencias Aplicadas I y II, esta experiencia será de docencia en alguna de las materias incluidas en cada 
uno de los bloques comunes. 

4.  En el caso de que los ciclos de Formación Profesional Básica sean impartidos en una modalidad bilingüe, el profesorado deberá 
acreditar, al menos, el nivel B2 de la lengua correspondiente del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

 
Disposición transitoria segunda. Profesorado, al que hace referencia el artículo 93 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que viniera 
impartiendo módulos formativos de carácter general de un Programa de Cualificación Profesional Inicial. 
Aquellos profesores y profesoras que vinieran impartiendo módulos formativos de carácter general, podrán seguir impartiendo los módulos 
profesionales de Comunicación y Sociedad I y Ciencias Aplicadas I en el primer curso de los ciclos de Formación Profesional Básica según las 
siguientes condiciones: 
a)  Quienes tuvieran plaza asignada mediante oposición o concurso para impartir dicho módulos durante el curso 2013-2014, podrán 

seguir impartiendo dichos módulos hasta el momento en que se produzca su cese o pierdan la condición de empleado público. 
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b)  Quienes hubieran impartido dichos módulos formativos sin tener plaza asignada, podrán impartir dichos módulos profesionales 
durante cuatro cursos consecutivos a partir del curso 2014-2015. Las Administraciones educativas dispondrán las medidas necesarias 
para garantizar su movilidad y participación en procesos de traslados al finalizar el periodo transitorio. 

c)  Quienes estuvieran en posesión de un contrato en vigor de carácter indefinido o temporal durante el curso 2013-2014, podrán impartir 
los módulos a que hace referencia esta disposición transitoria hasta el momento en que se extinga dicho contrato. 

 
2. Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 

Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016, se establece el procedimiento de escolarización para el 
curso académico 2015/2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a veinte títulos profesionales básicos. 

 
Artículo 4. Currículo de las enseñanzas. 
3.  Cuando el profesorado que imparta el módulo profesional de Comunicación y Sociedad I o II no sea de la especialidad de idiomas y no 

tenga reconocido al menos el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, los contenidos de Lengua Extranjera 
se impartirán como unidad formativa diferenciada por profesorado con atribución docente en idiomas, destinándose a la misma 3 de 
las 8 horas del módulo profesional y contribuyendo en la misma proporción a la calificación final del módulo profesional. La 
programación de esta unidad formativa deberá realizarse de forma coordinada con la del resto del módulo profesional, manteniendo el 
principio globalizador de estas enseñanzas y garantizando la adquisición del conjunto de resultados de aprendizaje. 

 
Artículo 8. Tutoría. 
3.  La tutoría de un grupo será ejercida por algún profesor o profesora que imparta docencia en el mismo, preferiblemente el que imparta 

mayor carga lectiva. 
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3. Atención a la diversidad 

En el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 
Mejora de la Calidad Educativa se fijan los principios y fines que regirán la atención del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. Entre ellos están: 

 Disponer los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo 
personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter 
general en la propia ley. 

 Asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención 
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por 
dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por 
haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia 
escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo 
caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

 Establecer los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las 
necesidades educativas específicas de los alumnos y alumnas a las que se refiere el apartado 
anterior. La atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se 
iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los 
principios de normalización e inclusión. 

 Garantizar la escolarización de este alumnado, asegurar la participación de la familia en las 
decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de aquél. 

 Adoptar medidas para que las familias de este alumnado reciban el adecuado asesoramiento 
individualizado. 

Novedades normativas: 
 

 Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las 
que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 Normas afectadas por estas Instrucciones: 

 Modifican la Circular de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de 
Participación y Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones para el registro 
y actualización de datos en el censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo en el sistema de información "Séneca". 

 Derogan las Instrucciones de 10 de marzo de 2011 de la Dirección General de 
Participación e Innovación Educativa por la que se concretan determinados aspectos 
sobre los dictámenes para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Consideraciones generales: 

 Tienen por objeto el establecimiento del Protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa dirigida al mismo. 

 Serán de aplicación en los centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad 
autónoma andaluza. 

 Definen un procedimiento pormenorizado para la detección e identificación del 
alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) 

 Delimitan el concepto y proceso de elaboración del dictamen de escolarización. 
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3.1. Educación secundaria obligatoria 
 

En la organización de las medidas de atención a la diversidad se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 Los centros dispondrán de autonomía para organizar las medidas de atención a la diversidad, 
entre las que podrán considerar la organización de la oferta de materias optativas, el diseño de 
horarios flexibles adaptados a las necesidades del alumnado, la realización de agrupamientos 
flexibles y no discriminatorios, los desdoblamientos de grupos, la integración de materias en 
ámbitos y el apoyo en grupos ordinarios. Asimismo, podrán desarrollar los siguientes programas 
de atención a la diversidad: programas de refuerzo de materias instrumentales básicas, 
programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, planes específicos 
personalizados para el alumnado que no promocione de curso, adaptaciones curriculares, 
programas de diversificación curricular (en 4º), programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento (en 3º) y programas específicos de Formación Profesional Básica (para alumnado 
NEE). 

(Art. 19.1 y 19.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
educación secundaria obligatoria en Andalucía). 

(Inst. tercera de las Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de La Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de educación secundaria obligatoria y bachillerato y otras 
consideraciones generales para el curso escolar 2015-2016). 

(Art. 5 de la Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía para los cursos académicos 2014-2015 y 2015-2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a veinte títulos 
profesionales básicos). 

 Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa: 

 Estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la 
adquisición de las competencias básicas y de los objetivos de la educación secundaria 
obligatoria. 

 No podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos 
objetivos y la titulación correspondiente. 

(Art. 19.3 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 
secundaria obligatoria en Andalucía). 

 Se prestará especial atención a las estrategias de apoyo y refuerzo de las materias instrumentales 
de Lengua castellana y literatura, Lengua extranjera y Matemáticas. 
(Art. 4.2 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 

 La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se realizará 
ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio 
diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado.  
(Art. 4.4 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 

 Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro docente formarán parte de su 
proyecto educativo. La dirección del centro designará al profesorado responsable de la aplicación 
de las mismas.  
(Art. 19.4 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 
secundaria obligatoria en Andalucía).  

(Art. 5.2 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 
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3.1.1. Medidas de atención a la diversidad en la educación secundaria obligatoria 
 

La instrucción séptima de las  Instrucciones de 9 de mayo de 2015 de la Secretaría General de Educación 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el 
curso escolar 2015/16 dispone que: 

"Serán de aplicación en los centros sostenidos con fondos públicos las medidas de atención a la 
diversidad de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

Los centros adoptarán las medidas de atención a la diversidad de su alumnado que consideren más 
adecuadas para mejorar su rendimiento académico y minimizar las situaciones de fracaso escolar.  
(Art. 6.1 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alunado que cursa la educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 

 

La organización académica para la atención a la diversidad podrá comprender las siguientes medidas: 

a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 

 Tendrán un carácter temporal y abierto. 

 Deberán facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, 
supondrá discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo. 

(Art. 6.2.a de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en 
los centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 

b) Desdoblamientos de grupos en las áreas instrumentales. 

 Su finalidad es reforzar la enseñanza de las áreas instrumentales. 
(Art. 6.2.b  de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en 
los centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 

c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula. 

 Preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del 
alumnado que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas de 
Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. 

(Art. 6.2.c  de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en 
los centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 

d) Modelo flexible de horario lectivo semanal,  

 Se seguirá para responder a las necesidades educativas concretas del alumnado. 
(Art. 6.2.d de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en 
los centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 

e) Agrupación de diferentes materias en ámbitos. 

 Especialmente relevante en el primer y segundo curso de la educación secundaria 
obligatoria para garantizar la transición entre la educación primaria y esta etapa educativa. 
Dicha integración puede hacerse en diferente grado, desde el mantenimiento de 
programaciones diferenciadas por materias impartidas por el mismo profesor o profesora, a 
la integración parcial o plena de las respectivas programaciones. 

Tendrá efectos en la organización de las enseñanzas, pero no en las decisiones asociadas a 
la evaluación y promoción del alumnado. 

(Art. 7.a) de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 
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f) Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos 1º y 2º de ESO. 

 Además de facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias instrumentales 
básicas a los que se refiere el artículo 8 de la Orden de 25-07-2008, de atención a la 
diversidad en la educación básica, cada centro ofrecerá actividades programadas que 
proporcionarán el complemento educativo más adecuado a las necesidades e intereses del 
alumnado, entre las que se podrán considerar la promoción de la lectura, laboratorio, 
documentación o cualquier otra que se establezca en el proyecto educativo del centro. La 
duración de estas actividades puede variar a lo largo del curso, de modo que el alumnado 
pueda realizar más de una de ellas. 

(Art. 7.b) de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 

g) Oferta de asignaturas optativas propias. 

 Tendrán un marcado carácter práctico o aplicado y podrán contemplar una duración 
diferente a la anual para acomodarse mejor a los intereses del alumnado. 

(Art. 7.c de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 

h) Agrupaciones de materias opcionales de 4º de ESO. 

 La agrupación de materias en diferentes opciones deberá estar relacionada con la 
continuidad de los estudios de bachillerato y ciclos formativos, dado el carácter orientador 
de estos estudios, y facilitar la obtención de la titulación de acuerdo con los intereses y 
necesidades del alumnado del centro. 

(Art. 7.d de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 

 

3.1.2. Programas de atención a la diversidad en la educación secundaria obligatoria. 

a) Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas en 1º y 2º de ESO. 

 Tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, 
Primera Lengua extranjera y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de educación secundaria obligatoria. 

 Son programas de actividades motivadoras que buscan alternativas al programa curricular 
de las materias instrumentales. Dichas actividades deben responder a los intereses del 
alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. Entre éstas, se consideran 
actividades que favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, tales como la 
realización de teatros, periódicos escolares, así como el dominio de la competencia 
matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

 Están dirigidos al alumnado de 1º y 2º de ESO que se encuentre en alguna de las 
situaciones siguientes: 

a)  El alumnado que no promociona de curso. 

b)  El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las 
materias instrumentales del curso anterior. 

c) Quienes acceden a 1º de ESO y requieren refuerzo en las materias 
instrumentales básicas según lo recogido en el informe de tránsito. 

d)  Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del curso, dificultades 
en las materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Matemáticas y 
Primera lengua extranjera. 
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 El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de materias 
instrumentales básicas no podrá ser superior a quince.  

 El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa 
de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el 
que se encuentre escolarizado.  

 El profesorado que imparta los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas 
realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e 
informará periódicamente de dicha evolución a las familias. Sin perjuicio de otras 
actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el 
proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y sus familias. 

 Los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una 
calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del 
alumnado. 

 El alumnado de 1º y 2º de ESO que curse los programas de refuerzo de materias 
instrumentales básicas podrá quedar exento de cursar la materia optativa 
correspondiente al curso en el que esté matriculado, en los términos recogidos en el 
artículo 8.6 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a esta etapa educativa. 

(Art. 8 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 

ATENCIÓN: 

 Respecto de los programas de refuerzo de materias instrumentales de 1º y 2º de ESO, en su 
respuesta  de 18/07/2014,  la Secretaría General de Educación ha precisado lo siguiente: 

"...Los centros docentes en su propuesta de organización académica de atención a la diversidad 
podrán programar actividades para las horas de libre disposición que incluirán además de programas 
de refuerzo de materias instrumentales básicas, actividades que proporcionen el complemento 
educativo más adecuado a las necesidades e intereses del alumnado entre las que se pueden 
considerar la promoción a la lectura, laboratorio, etc. 

Todo ello significa que no es posible ofertar en las horas de libre disposición una materia que sea 
obligatoria para todo el alumnado porque no se están atendiendo a las necesidades educativas 
concretas del mismo, el centro docente en el marco de su autonomía podrá organizar las horas de 
libre disposición y destinarlas a aquello para lo que están reguladas que son o bien materias de 
refuerzo para el alumnado enumerado en algunos de los supuesto previstos en el artículo 8.3 de la 
Orden de atención a la diversidad o bien para ofertar actividades que proporcionen el complemento 
educativo más adecuado a las necesidades e intereses del alumnado, entre las que se pueden 
considerar la promoción de la lectura, laboratorio, documentación o cualquier otra que se establezca 
en el proyecto educativo del centro, además los programas de refuerzo o las actividades que se 
organicen en el horario de libre disposición no tienen la consideración de materias y no se pueden 
calificar como materia. 

Asimismo, nada impide impartir los programas de refuerzo de materias instrumentales en el horario 
destinado a las materias optativas quedando el alumnado exento de cursar la materia optativa 
correspondiente al curso en el que esté matriculado, dentro del ámbito de autonomía del centro y 
siempre que se incluya en su proyecto educativo, ahora bien, no utilizando las horas de libre 
disposición para impartir materias obligatorias para todo el alumnado, pues no es éste el fin previsto 
en la norma para las horas de libre disposición.” 

 Consecuentemente: 

 Los centros deberán contemplar en su estructura organizativa de 1º y 2º de ESO programas de 
refuerzo de las materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Matemáticas y 
Primera lengua extranjera, para atender las necesidades educativas concretas del alumnado 
que se encuentre en alguna de las situaciones anteriormente descritas.  

 Dichos programas se desarrollarán en las horas de libre disposición de 1º y 2º, con una 
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estructura flexible que permita la incorporación o abandono del programa, o el cambio del 
programa de una materia instrumental a otra, a lo largo del curso, en función de las 
necesidades del alumnado. 

 Además de incluir los programas de refuerzo de materias instrumentales en las horas de libre 
disposición, los centros podrán optar por desarrollar también estos programas en el horario 
destinado a la materia optativa del curso, en cuyo caso el alumnado deberá quedar exento de 
cursar ésta. Debe tenerse en consideración que esta medida no tiene un carácter reversible a lo 
largo del curso (como en los programas que se imparten en horario de libre disposición), si bien 
permite el cambio a otro programa de otra materia instrumental que se imparta en el mismo 
horario.  

 Al menos con carácter trimestral se revisará la respuesta educativa que se haya previsto para 
atender las necesidades educativas concretas de cada alumno o alumna, adoptando las 
decisiones que correspondan sobre incorporación a un programa de refuerzo de materias 
instrumentales, abandono del mismo si se han resuelto las dificultades que motivaron la 
entrada en el mismo, o cambio de un programa de materia instrumental a otro. Asimismo, se 
acordará la información que, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá al 
alumnado y sus familias. 
 

 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

 Están dirigidos al alumnado que promocione sin haber superado todas las materias, el cual 
deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

 Incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 
asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con materias pendientes de cursos 
anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

 En el caso materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 
profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia 
correspondiente. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso 
siguiente, se asignará a un profesor o profesora del departamento correspondiente. 

 El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el 
programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que 
tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 
(Art. 9 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica 
en los centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 

 

c) Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

 Estarán orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

 Podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de materias 
instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un 
seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 
(Art. 10 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 

 

d) Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS). 

 Suponen modificaciones en la programación didáctica del área objeto de adaptación, en la 
organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos 
metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-
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aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado 
dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

(Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa). 
 

ATENCIÓN: 

 Estas adaptaciones requerirán que en el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o 
alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.  

(Ver comentario a la evaluación psicopedagógica en el apartado de ACS. 

 No afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de evaluación 
de la programación didáctica correspondiente del área objeto de adaptación. 

 Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente 
los criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo de centro. 

(Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y organización de 
la respuesta educativa). 

 
 

 Irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de competencia curricular 
respecto del grupo en el que está escolarizado, por presentar dificultades graves de 
aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de 
conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse incorporado 
tardíamente al sistema educativo. 

(Arts. 13 y 14 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 

ATENCIÓN: 

 En educación secundaria obligatoria, se considerará un desfase curricular de al menos dos 
cursos en la materia objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado 
y el curso en que se encuentra escolarizado. 

 Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado en la materia, el curso del que el 
alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

(Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y organización de 
la respuesta educativa). 
 

 Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor o 
profesora tutor y con el asesoramiento del equipo de orientación. En dichas adaptaciones 
constarán las áreas en las que se va a aplicar, la metodología, la organización de los 
contenidos, los criterios de evaluación y la organización de tiempos y espacios. 

ATENCIÓN: 

 El tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, 
salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado del 
área que se vaya a adaptar. 

 La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de la materia 
adaptada con el asesoramiento del equipo de orientación del centro. 

 Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

 El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. 

(Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y organización de 
la respuesta educativa). 
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 Podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de 
competencia curricular relativamente homogéneo, o individuales. 

 En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer 
agrupamientos discriminatorios para el alumnado.  

 

 Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro 
del grupo de clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con 
los recursos humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos quedará 
reflejada en el proyecto educativo del centro. 
(Arts. 13 y 14 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 

 

e) Adaptaciones curriculares significativas (ACS). 

 Suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los 
objetivos y criterios de evaluación en el área adaptada. De esta forma, pueden implicar la 
eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en el área adaptada.  

 Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas. 

 La evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación 
fijados en dichas adaptaciones. 
(Arts. 18.3 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 

 Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y 
titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la 
adaptación curricular significativa. 
 (Arts. 15.8 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 

ATENCIÓN: 

 Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios de 
promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las competencias clave, 
teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. 

 Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta otros aspectos como: 
posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración socioeducativa, etc. 

 Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de titulación establecidos en 
su ACS. Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO aquellos alumnos o alumnas que hayan 
finalizado la etapa con ACS en una o más materias, siempre que el equipo docente considere que dichas 
adaptaciones no les ha impedido alcanzar las competencias clave y los objetivos de la ESO. 

 En el caso de que el alumno o alumna tenga una propuesta curricular muy diversificada (más de 
tres áreas con ACS que tienen como referente el currículo de educación primaria) que le impida 
alcanzar los objetivos y las competencias clave de la ESO, no podrá proponerse para la obtención 
del título. 

 (Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y organización de 
la respuesta educativa) 

 Al respecto, téngase en cuenta el escrito de fecha de 15 de noviembre de 2013 de la persona 
titular de la Dirección General de Participación y Equidad, donde se aclara que: 

"...Aunque en la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad se recoge 
que las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y la titulación del 
alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular significativa, el 
Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, en su artículo 16, establece que 
para la obtención del título de educación secundaria obligatoria el alumnado debe alcanzar las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa, para lo cual deberá superar todas las materias de la 
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etapa. Así mismo, podrán obtener dicho título aquellos alumnos o alumnas que hayan finalizado el curso 
con evaluación negativa en una o dos materias, y excepcionalmente en tres, siempre que el equipo 
docente considere que la naturaleza y el peso de las mismas en el conjunto de la etapa no les ha 
impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos fijados de la etapa.  

 

 Dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la 
accesibilidad de los mismos al currículo, cuando el desfase curricular con respecto del grupo 
en el que está escolarizado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, 
incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. 

ATENCIÓN: 

 Dirigidas al alumnado NEE que presenta un desfase curricular superior a dos cursos en la 
materia objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en 
que se encuentra escolarizado. 

 Así mismo, que presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, 
que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas 
áreas o materias no instrumentales.  

 Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado en el área, el curso del que el 
alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

(Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y organización de 
la respuesta educativa). 
 

 

 Requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de 
orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado. 

 La evaluación psicopedagógica se define como  el conjunto de actuaciones encaminadas a 
recoger, analizar y valorar la información sobre las condiciones personales del alumno o 
alumna, su interacción con el contexto escolar y familiar y su competencia curricular. 

 La evaluación psicopedagógica se realizará con el fin de recabar la información relevante 
para delimitar las necesidades educativas especiales del alumno/a y para fundamentar las 
decisiones que, con respecto a las ayudas y apoyos, sean necesarios para desarrollar, en el 
mayor grado posible, las capacidades establecidas en el currículo. 

(Artículo 2 de la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la  evaluación psicopedagógica y el 
dictamen de escolarización). 

 

ATENCIÓN: 

 La elaboración de la evaluación psicopedagógica se llevará a cabo según lo dispuesto en: 

 El artículo 6 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos y alumnas con NEE asociadas a sus capacidades personales. 

 La Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

 Las Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 
las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 Cuando se detecte alumnado con indicios de NEAE se dispondrá el procedimiento de solicitud 
de evaluación pedagógica, conforme a lo contemplado en el apartado 2.3.3 de las 
Instrucciones de 22 de junio de 2015. 

 Conforme a lo establecido en el artículo 6.2 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo, y en el 
apartado 33 de las Instrucciones de 22 de junio de 2015, la evaluación psicopedagógica se 
realizará: 

 Con carácter prescriptivo: como paso previo a la elaboración del dictamen de 
escolarización. 
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 En cualquier momento de la escolarización especialmente al inicio de la misma, cuando 
se detecten indicios de NEAE. 

(Artículo 5  de la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización). 

 

 La evaluación psicopedagógica tiene un carácter participativo, ya que debe incluir las 
aportaciones del profesorado de los diferentes niveles educativos, de otros profesionales que 
intervienen con el alumno o alumna en el centro docente y de los representantes legales del 
alumnado.  

(Artículo 3.2 de la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización). 

 El apartado 3.4 de las Instrucciones de 22 de junio de 2015 regula el proceso de realización de 
la evaluación psicopedagógica. 

 Como novedad destaca el diseño de un procedimiento de reclamación de los padres, 
madres, tutores o guardadores legales ante su desacuerdo con el informe de 
evaluación psicopedagógica. 

 A tal efecto, se constituirá u Comisión técnica que deberá valorar, en su caso, el 
informe de evaluación psicopedagógica y el proceso llevado a cabo. 

 Respecto del proceso de evaluación psicopedagógica, los representantes legales del 
alumnado: 

 Deben ser informados del inicio del proceso. 

 Tienen derecho a obtener copia de los documentos que forman parte del expediente 
en relación con el proceso de evaluación psicopedagógica. 

(Artículo 35.a de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común). 

 En su caso, deben solicitar por escrito la copia del documento singularizando su 
petición respecto de dicho documento. (STS de 26 de enero de 2011). 

 Forman parte del expediente del alumnado en relación con el proceso de evaluación 
psicopedagógica los siguientes documentos: 

 El informe de evaluación psicopedagógica. 

(Artículo 6.2 de la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización  de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización) 

 Las hojas de respuesta y las hojas resumen de las pruebas utilizadas. 

 Cualquier tipo de cuestionario o documento que se utilice para la valoración de las 
necesidades de apoyo educativo. 

 El dictamen de escolarización. 

(Escrito de 31-08-2012 del Titular de la Dirección General de Participación y Equidad). 

 Sin perjuicio del deber de la Administración de asegurar la participación de los representantes 
legales del alumnado con NEAE en las decisiones que afecten a su proceso educativo, no se 
precisa la autorización de aquéllos para llevar a cabo la realización de la evaluación 
psicopedagógica. 

 En el apartado 3.4.1. de las Instrucciones de 22 de junio de 2015, se contempla que "La 
evaluación psicopedagógica y la organización para la prestación de una atención 
educativa equitativa son actuaciones que realiza la Administración educativa en el 
ejercicio de las potestades que tiene conferidas para garantizar el derecho fundamental 
a la educación (artículos 71, 74 y disposición adicional vigesimotercera de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y, artículo 7 de la Ley 9/1999, 
de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación). En este sentido, el artículo 6 de la 
Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, establece que estas 
actuaciones no pueden quedar sometidas a la autorización de las personas afectadas". 

 Al respecto en el informe de fecha 10-04-2014 que emite la Secretaría General Técnica 
sobre la necesidad de obtener autorización de los representantes legales para realizar 
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la evaluación psicopedagógica y la emisión del dictamen de escolarización del 
alumnado con necesidades educativas especiales, se concluye: 

"1. La evaluación psicopedagógica forma parte del procedimiento de escolarización de alumnos 
con necesidades educativas especiales y, en sentido amplio, de la organización para la 
prestación de una atención educativa equitativa; por tanto, son actuaciones que realiza la 
Administración en el ejercicio de las potestades que tiene conferidas (arts. 71 y ss. de la LOE y 
art. 7 de la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación) para garantizar el 
derecho fundamental a la educación, y que acompañan necesariamente la prestación del 
servicio educativo en los términos establecidos en las leyes. 

2. Las actuaciones realizadas en el ejercicio de potestades administrativas no puede quedar 
sometido a la autorización de los afectados. Las potestades son irrenunciables." 
 

 El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el 
profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado de la 
materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del departamento de 
orientación.  

 La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del 
profesor o profesora de la materia correspondiente, con la colaboración del profesorado de 
educación especial y el asesoramiento del departamento de orientación. 

 La evaluación de las áreas será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte 
y del profesorado especialista de educación especial. 

 Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro 
del grupo de clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con 
los recursos humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos quedará 
reflejada en el proyecto educativo del centro. 
(Art. 15 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 

 Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidos en un documento, que 
estará disponible en la aplicación informática «Séneca». 

ATENCIÓN: 

 El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el 
profesorado especialista en educación especial.  

 La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera 
sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de los 
criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS.  

 La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el 
censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.  

 Los centros educativos deberán consignar en el sistema de información SÉNECA en el 
apartado correspondiente del expediente del alumno la relación de áreas del alumno o 
alumna que tienen ACS. 

 Ver Circular de 20 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Participación e Innovación 
educativa por la que se comunica la puesta en funcionamiento del módulo de gestión de la 
orientación en la aplicación informática "Séneca". 

(Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y organización de 
la respuesta educativa). 
 

 Se propondrán con carácter general para un curso académico, salvo en la etapa de 
educación primaria en la que se podrán proponer para un ciclo.  
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Al finalizar el curso o ciclo, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma 
deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del 
alumno o alumna al que se refiere.  

Dichas decisiones podrán ser, entre otras:  

 Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación.  

 Modificación de las medidas previstas. 
 

f) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACAI). 

 Destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las 
etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y 
enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización 
del período de escolarización. 

 Irán dirigidas  al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar 
altas capacidades intelectuales. 

ATENCIÓN: 

 Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación:  

 Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la programación 
didáctica y que suponen una profundización del currículo de una o varias materias, sin 
avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y por tanto sin modificación en los 
criterios de evaluación. 

 Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la inclusión 
de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores así como, la metodología 
específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la definición específica de 
los criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de esta 
medida podrá proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar una o 
varias materias en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas 
organizativas flexibles.  

(Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y organización de 
la respuesta educativa). 
 

 

 Requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de 
orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación las mismas. 

(Art. 16.2 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 

ATENCIÓN: 

 Ver comentario a la evaluación psicopedagógica en el apartado de ACS. 
 

 

 Establecerán una propuesta curricular por áreas, en la que se recoja la ampliación y 
enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de profundización. 

 La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del 
profesor o profesora del área correspondiente, con el asesoramiento del equipo de 
orientación. 

ATENCIÓN: 

 Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los 
apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado 
por el profesorado de la materia que se vaya a adaptar.  

 Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de 
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ampliación será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las 
materias adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la 
jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 

(Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y organización de 
la respuesta educativa). 
 

 

 Se propondrán con carácter general para un curso académico.  

 Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma 
deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la 
evaluación del alumno o alumna al que se refiere.  

 Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación 
recogidos en la adaptación para los ámbitos/áreas/materias que se han ampliado 
podrá solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se 
prevea que cursará con éxito todas las áreas/materias en el curso en el que se 
escolarizará. 

 El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. La 
aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" por 
parte del profesional de la orientación. 

(Art. 16 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 

(Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa). 
 

g) Programa de diversificación curricular. 

 Los centros docentes organizarán programas de diversificación curricular para el alumnado 
que, tras la oportuna evaluación, precise de una organización de los contenidos, actividades 
prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con carácter general y de una 
metodología específica, para alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 De acuerdo con lo dispuesto en la disposición final quinta de la Ley 8/2013, de 9 de 
diciembre para la mejora de la calidad educativa, en el curso 2015-2016 se implantan los 
Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) en tercero de la educación 
secundaria obligatoria. 

 Como consecuencia de ello se extinguen los Programas de diversificación curricular (PDC) 
en tercero de la educación secundaria obligatoria, aunque continúan vigentes en el cuarto 
curso de la etapa. 

 Continuidad en el programa del alumnado incorporado a un PDC: 

 El alumnado que en el curso 2014-2015 ha cursado  un programa de 
diversificación curricular en 3º, podrá: 

 Continuar el mismo en 4º, siempre que cumpla los requisitos de edad de 
la etapa (máximo 17 años a 31 de diciembre cumplidos el año que 
comienza el curso). 

 Cursar 4º en régimen ordinario, opción que solo podrá adoptarse 
cuando el alumno o alumna haya promocionado a 4º y el equipo 
docente considere que ha alcanzado los objetivos correspondientes a 3º 
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ESO, oído el propio alumno o alumna y su familia, debiendo igualmente 
cumplir los requisitos de edad de la etapa antes citados. 

ATENCIÓN: 

No es posible sacar del programa al alumnado que se ha incorporado al mismo, salvo en el 
supuesto de que se decida su paso a 4º ESO en los condiciones antes citadas. 

(Sección Tercera del Capítulo III de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. BOJA 22-08-2008). 
 

 En relación con los requisitos de acceso requisitos que debe cumplir el alumnado para 
incorporarse por primera vez a un programa de diversificación curricular sólo deben ser 
considerados aquellos que posibilitan la incorporación al PDC en  4º de ESO, atendiendo al 
último año que haya cursado: 

Curso 
realizado por 
el alumno/a 

Requisitos que deben cumplirse 
Curso de 

incorporación 
al PDC 

3º ESO 

• Promocionar a 4º con materias pendientes. 
• Presentar dificultades evidentes para alcanzar la titulación 

siguiendo el currículo con la estructura general de la etapa. 
(Este supuesto también es posible si el alumno o alumna no está 
en condiciones de promocionar a 4º, pero ha repetido 3ºESO o dos 
veces en la etapa, porque debe pasar a 4º necesariamente). 

PDC 4º 

4º ESO 

• Presentar dificultades evidentes para alcanzar la titulación 
siguiendo el currículo con la estructura general de la etapa. 

• Existir posibilidades de que con la incorporación al PDC pueda 
alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el 
título de Graduado en ESO. 

PDC 4º 

 Procedimiento para la incorporación al programa de diversificación curricular en cuarto 
curso: 

 El equipo educativo, coordinado por quien ejerza la tutoría, valorará la 
conveniencia de proponer a un alumno o alumna a un programa de 
diversificación. 

 La incorporación al programa requerirá el informe correspondiente del 
departamento de orientación, tras haber oído al alumno o alumna y su familia. 

ATENCIÓN: 

 El informe correspondiente al que se hace alusión está referido al informe de 
evaluación psicopedagógica. Según se dispone en el artículo 5.2. de la Orden de 19 
de septiembre de 2002 "la evaluación psicopedagógica también se realizará con 
anterioridad a la elaboración de una adaptación curricular individualizada, a la 
incorporación a un programa de diversificación curricular... 

 Procede que, bien en la propuesta que realiza el equipo educativo, bien en el 
informe de evaluación psicopedagógica, quede constancia fehaciente de que el 
alumno o alumna reúne los requisitos recogidos en el artículo 18 de la Orden de 25 
de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 Finalmente, la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la decisión que 
proceda, con el visto bueno del director o directora. 
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h) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) 

 En el curso 2015-2016 se implantan los Programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento (PMAR) en tercero de la educación secundaria obligatoria. 

 Normativa de aplicación: 

 Artículo 27 de la Ley 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

 Artículo 19 del Real Decreto 11o5/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado 
de ESO y bachillerato y otras consideraciones generales para el curso 2015-2016. 

 Instrucciones de 8 de junio por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015. 

 Requisitos de acceso a los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (solo se 
relacionan los que posibilitan la incorporación al PMAR en 3º de ESO, ya que es el único que 
se implantará en el curso 2015-2016): 

CURSO 
REALIZADO 

REQUISITOS A CCUMPLIR CURSO DE 
INCORPORACIÓN 

2º ESO  No estar en condiciones de promocionar a 3º ESO. 

 Haber repetido alguna vez en cualquier etapa, 

PMAR en 3º ESO 

3º ESO  No estar en condiciones de promocionar a 4º ESO. 

(Carácter excepcional) 

PMAR en 3º ESO 

 La incorporación a un PMAR requerirá: 

 La evaluación tanto académica como psicopedagógica.  

ATENCIÓN: 

 (Ver comentario a la evaluación psicopedagógica en el apartado de ACS. 

 La audiencia a los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores. 

 Cumplimentación del Consejo Orientador. 

ATENCIÓN: 

 El Consejo orientador será firmador por el tutor o tutora del alumno o alumna, por el 
equipo docente y con el conforme del director o directora del centro. 

(Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 
establece el protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa) 

 Dicho documento estará incorporado en el sistema de gestión SÉNECA. 

 En el curso 2015-2016 Los PMAR estarán compuestos por los mismos ámbitos que se 
cursan actualmente en los PDC, tomando la denominación contemplada en la normativa en 
vigor. El resto del horario lectivo se completará con su grupo de referencia. 

(Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección General de Participación y Equidad, por la que se establece el protocolo 
de detección, identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 
educativa) 
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3.2. Formación profesional básica  
 

 Programas de Formación Profesional Básica. 

 Normativa de aplicación: 

 Arts.  41 y 42 de la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y 
se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05-03-2014).  

 Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y 
2015/2016, se establece el procedimiento de escolarización para el curso académico 
2015/2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a veinte títulos profesionales 
básicos (BOJA 29-06-2015). 

 Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 
las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 Requisitos que debe cumplir el alumnado para el acceso a un Programa de Formación 
Profesional Básica: 

 Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 
superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año 
natural en el que se inician estas enseñanzas.  

 Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, 
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria 
Obligatoria.  

 Haber sido propuesto por el equipo educativo a los padres, madres o tutores legales  
para la incorporación a un ciclo formativo de Formación Profesional Básica.  

(Art.  20 Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016, se establece el procedimiento de 
escolarización para el curso académico 2015/2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a veinte títulos 
profesionales básicos ). 

 En los módulos profesionales de aprendizaje permanente (Comunicación y Sociedad y 
Ciencias Aplicadas) podrán realizarse adaptaciones curriculares significativas para el 
alumnado con necesidades educativas especiales. 

(Apartado 4 de las Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección General de Participación y Equidad, por la que se 
establece el protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa). 

ATENCIÓN: 

 En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de resultados 
de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia 
general del título. 

(Art.  9.4 Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016, se establece el procedimiento 
de escolarización para el curso académico 2015/2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a veinte 
títulos profesionales básicos ). 
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 Programas Específicos de Formación Profesional Básica. 

 Los Programas específicos de Formación Profesional Básica están dirigidos a alumnado con 
necesidades educativas especiales que, teniendo un nivel de autonomía personal y social 
que le permita tener expectativas razonables de inserción laboral, no pueda integrarse en 
un ciclo formativo de Formación Profesional Básica, cuente con un desfase en su unidad de 
competencia curricular que haga inviable la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o el título Profesional básico y pueda alcanzar cualificaciones 
profesionales asociadas al perfil profesional del título. 

 El alumnado con necesidades educativas especiales propuesto para su incorporación a un 
Programa específico de Formación Profesional Básica debe cumplir los siguientes 
requisitos:  

  Tener cumplidos dieciséis años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 
superar los diecinueve años de edad en el momento del acceso ni durante el año 
natural en el que se inician estas enseñanzas.  

  No haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

 Contar con un Consejo orientador, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.7 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, elaborado por el equipo 
educativo y en el que se proponga expresamente esta opción formativa para el 
alumno o alumna. 

ATENCIÓN: 

 Al ser programas dirigidos a alumnado NEE, éste debe tener un dictamen de 
escolarización. 

(Apartado 4 de las Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado de necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa). 

 

 El alumnado escolarizado en un Programa específico de Formación Profesional Básica podrá 
contar con adaptaciones curriculares que podrán ser significativas para los módulos 
profesionales de aprendizaje permanente y no significativas, así como de accesibilidad al 
currículo, para los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, en virtud 
de lo establecido en el artículo 13 de la Orden de la Consejería de Educación de 25 de mayo 
de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

(Art.  5.3 Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica 
en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016, se establece el procedimiento de escolarización para el 
curso académico 2015/2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a veinte títulos profesionales básicos). 

 

 

3.3. Bachillerato  
 

En la organización de las medidas de atención a la diversidad se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 Los centros docentes dispondrán las medidas organizativas y curriculares necesarias que les 
permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible del Bachillerato y una 
atención personalizada al alumnado con necesidades educativas especiales y altas capacidades 
intelectuales. 
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(Art. 21.1 del Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato 
en Andalucía). 

 Los centros dispondrán de autonomía para organizar las medidas de atención a la diversidad en 
las condiciones que establezca por Orden la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación, entre las que se podrán considerar las siguientes:  

a)  Programas de refuerzo para el alumnado que promociona a segundo curso con materias 
pendientes. 

c)  Adaptaciones curriculares, apoyos y atenciones educativas específicas y la exención en 
determinadas materias para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

d)  Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades, que podrán contemplar 
medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo 
ordinario. 

(Art. 21.2 del Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en 
Andalucía). 

 

3.3.1. Medidas de atención a la diversidad en el bachillerato 
 

La organización académica para la atención a la diversidad podrá comprender las siguientes medidas: 

a) Programas de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

 Destinados al alumnado que promocione a 2º sin haber superado todas las materias de 1º , 
que deberá matricularse de las materias pendientes del curso anterior, realizar un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 
superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

 Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán, dicho programa para cada 
alumno o alumna que lo requiera, a través del cual el alumnado pueda profundizar en el 
conocimiento de la materia y el profesorado evaluar los conocimientos adquiridos. En el 
caso de que la materia pendiente tenga igual denominación o incluya conocimientos de la 
materia de segundo, el seguimiento de dicho plan será responsabilidad del profesor o 
profesora que imparte la materia en segundo curso en el grupo al que pertenece el alumno 
o la alumna. 

 Las medidas que los departamentos de coordinación didáctica adopten en este aspecto 
serán incluidas en el proyecto educativo. 

(Art. 8.1 y 8.4 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía). 

b) Planes anuales de seguimiento de materias vinculadas a las PAU para alumnado de 2º que no 
cursa la totalidad de las materias de este curso, sino aquéllas no superadas en años anteriores. 

 Destinados al alumnado que no cursa la totalidad de las materias de 2º, sino aquéllas no 
superadas en años anteriores. 

 Los departamentos de coordinación didáctica, elaborarán planes anuales de seguimiento de 
las materias que el alumnado tenía evaluadas positivamente en cursos anteriores con 
objeto de que pueda preparar adecuadamente las pruebas de acceso a la universidad, 
siempre que se trate de materias vinculadas a dichas pruebas de acceso. 

 Las medidas que los departamentos de coordinación didáctica adopten en este aspecto 
serán incluidas en el proyecto educativo. 

(Art. 8.3 y 8.4 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía). 
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c) Adaptaciones curriculares. 

 Destinadas al alumnado que al alumnado que requiera una atención educativa diferente a 
la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales o por sus altas capacidades 
intelectuales. 

 Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor o 
profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación. 

 En dichas adaptaciones constarán las materias en las que se van a aplicar, la metodología, la 
organización de los contenidos y los criterios de evaluación. 

(Art. 11 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía). 

d) Fraccionamiento del bachillerato. 

 Destinado al alumnado con necesidades educativas especiales cuando se considere que las 
adaptaciones curriculares no son suficientes para alcanzar los objetivos. 

 Esta medida, que debe ser autorizada por la Dirección General competente en materia de 
ordenación educativa, permite cursar el bachillerato fraccionando en dos partes las 
materias que componen el currículo de cada curso. Tanto en primero como en segundo 
curso la parte primera comprenderá las materias comunes y las optativas y la segunda las 
materias propias de modalidad. 

(Art. 12 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía). 

e) Exenciones de materias. 

 Destinado al alumnado con necesidades educativas especiales cuando se considere que las 
adaptaciones curriculares o el fraccionamiento del bachillerato no son suficientes para 
alcanzar los objetivos de la etapa. 

 Esta medida, que debe ser autorizada por la Dirección General competente en materia de 
ordenación educativa, permite la exención total o parcial de una materia siempre que tal 
medida no impida la consecución de los aprendizajes necesarios para obtener la titulación. 
Las materias objeto de exención serán la educación física y las lenguas extranjeras. 

(Art. 13 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía). 

 

 

3.4. Ciclos formativos de grado medio y grado superior de Formación Profesional  
 

a) Medidas de acceso al currículo. 

 A fin de promover los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se procurarán, en coordinación 
con la Delegación Territorial, los recursos humanos y materiales que promuevan el acceso 
de estas personas al currículo de las enseñanzas de formación profesional inicial. 

(Art. 17 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional 
inicial que forma parte del sistema educativo). 
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4. Jornada y horario del profesorado  
 

4.1. Normativa de aplicación 
 

Con carácter básico y, consecuentemente, de aplicación en todo el Estado, fue promulgada una norma 
que afectó la jornada lectiva del profesorado en todos los centros públicos y privados sostenidos con 
fondos públicos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otra normativa a considerar en nuestro ámbito autonómico: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el 
ámbito educativo (BOE 21-04-2012). 

 Artículo 3. Jornada lectiva. 
 1. La parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos 
será, como mínimo, de 25 horas en educación infantil y primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas, 
sin perjuicio de las situaciones de reducción de jornada contempladas en la normativa vigente. 
2. El régimen de compensación con horas complementarias será como máximo de una hora complementaria 
por cada período lectivo, y únicamente podrá computarse a partir de los mínimos a los que se refiere el 
apartado anterior.  

 

Disposición final primera. Fundamento competencial. 
Este Real Decreto-ley tiene carácter de legislación básica. 

Decreto-Ley  1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, laborales y en materia de 
Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía (BOJA 22-06-2012). 
 

Artículo 15. Reducción de la jornada de trabajo con efectos en las retribuciones. 
1. La jornada ordinaria de trabajo del personal funcionario interino, del personal estatutario temporal, del 
personal laboral temporal, y del personal laboral indefinido no fijo que haya sido declarado como tal por 
resolución judicial o administrativa, incluidos en los apartados a) y b) del artículo 3 del presente Decreto-ley, se 
reduce en un 10 por ciento, reduciéndose en el mismo porcentaje sus retribuciones fijas y periódicas, excepto 
en aquellos ámbitos en los que en virtud de la regulación establecida por la normativa estatal básica resulte 
inaplicable. 

 

Artículo 25. Jornada laboral. 
1. La jornada ordinaria de trabajo del personal referido en el artículo 3.a), b) y c) será como mínimo de treinta 
y siete horas y media semanales de promedio en cómputo anual. Todo ello sin perjuicio de las demás 
modalidades de jornada normativa o convencionalmente establecidas, que se adaptarán a esta jornada 
ordinaria en lo que fuere necesario. 
En todo caso, las modificaciones de jornada y demás extremos que se lleven a efecto como consecuencia del 
establecimiento de esta medida, no supondrán incremento retributivo alguno. 
2. El personal funcionario de carrera, el personal estatutario fijo y el personal laboral fijo podrá optar 
voluntariamente por no incrementar la jornada conforme a lo dispuesto en el apartado 1, con la 
correspondiente reducción proporcional de retribuciones. 
3. La parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros docentes públicos y privados sostenidos con 
fondos públicos será la establecida en el artículo 3 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 

 

 
 

Instrucciones 1/2012 de la Secretaría General para la Administración Pública sobre la aplicación del 
Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, en materia de jornada laboral, vacaciones y permisos, al personal de la 
Administración General de la Junta de Andalucía. 
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4.2. Institutos de educación secundaria 
 

Jornada semanal del profesorado:  

 

El art. 13.1 de la Orden de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria… (BOJA 30-08-2010), dispone que la jornada semanal del 
profesorado de los institutos de educación secundaria será de 35 horas, distribuidas de lunes a viernes. 

Este apartado ha quedado modificado por las novedades introducidas por el Decreto-ley 1/2012, de 19 
de junio, que han sido concretadas en la Instrucción 1/2012, de la Secretaría General para la 
Administración Pública sobre la aplicación del Decreto Ley 1/2012, de 19 de junio, en materia de jornada 
laboral, vacaciones y permisos, al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, que 
en su punto 2.2. establece que la jornada será: 

a)  Para el personal funcionario de carrera y laboral fijo: 37 horas y 30 minutos. 
b)  Para el personal funcionario interino y para el personal laboral temporal e indefinido no fijo que 

haya sido declarado como tal por resolución judicial o administrativa, incluido en el ámbito de 
aplicación del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de 
Andalucía: 33 horas y 45 minutos. 

(Conforme a lo dispuesto por la Dirección General competente, lo contenido en el apartado b) no se aplica 
al personal funcionario interino docente). 

 
 

 

Horario lectivo: 

De las horas correspondientes a la jornada semanal, 30 son de obligada permanencia en el centro. De 
estas últimas, un mínimo de 25 se computarán como horario regular del profesorado, que comprenderá 
una parte lectiva y otra no lectiva (Art. 13.2 Orden 20-08-2010). 

La parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros públicos y privados sostenidos con fondos 
públicos será, como mínimo, de 25 horas educación infantil y primaria y de 20 horas en las restantes 
enseñanzas, sin perjuicio de las situaciones de reducción de jornada contempladas en la normativa 
vigente (Art. 3.1 del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril). 

La parte lectiva del horario regular se dedicará a: 

 

a)  Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 

b)  Tutoría en aquellas enseñanzas en las que así esté contemplado en la normativa de aplicación. 

 

 

 
 

c)  Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado. 

d)  Desempeño de funciones directivas. 

Art. 14 de la Orden de 20 de agosto de 2010: 

 Centros con hasta 19 unidades: 24 horas. 

 Centros de 20 a 29 unidades: 36 horas. 

 Centros de 30 a 39 unidades: 48 horas. 

 Centros de 40 o más unidades: 55 horas. 

 Tutoría lectiva con el grupo en ESO (lectiva, horario regular). 

 Tutoría lectiva de atención personalizada al alumnado y familias en ESO (lectiva, horario regular). 

• NOTA: Ver especificidades del PDC y del PCPI 
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 Por cada jefatura de estudios adjunta se añadirán 6 horas. 

 Si el centro tiene autorizadas y en funcionamiento enseñanzas por la tarde, una de las jefaturas 
de estudios adjuntas añadirá 10 horas. 

 La jefatura de estudios de educación permanente para personas adultas añadirá 10 horas. 

La dirección del instituto dispondrá de autonomía para distribuir entre los miembros del equipo directivo 
el número total de horas que se asignen al centro en aplicación de los criterios anteriores (Art.14.3 de la 
Orden de 20 de agosto de 2010). 

 

e)   Desempeño de funciones de coordinación docente:  

Art. 15, Orden 20 agosto 2010: 
a)  IES que solo impartan E.S.O.:       39 horas 
b) IES que impartan E.S.O. y Bachillerato:       48 horas 
c)  IES que impartan al menos Bachillerato y F.P.I.:       51 horas 

 (+ 3 horas por cada familia profesional, que serán 6 horas si se imparten dos o más ciclos 
formativos de la misma familia) 

NOTA: Las horas destinadas a la realización de las funciones de coordinación docente conforman una 
única bolsa horaria común, independientemente de las enseñanzas por las que se asignen (Aclaración nº 

31 de la DGOEE). 

 

 

f)  Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos:  

REDUCCIONES POR PLANES ESTRATÉGICOS:   (Mínimos ampliables en Proyecto Educativo) (Orden 03-09-
2010, por la que se establece el horario de dedicación para la coordinación de planes estratégicos) 

Coordinación TIC 2.0 • Hasta 19 unidades:        3 horas 
• De 20 a 29 unidades:      4 horas 
• 30 unidades o más:         5 horas 

Coordinación Plan Apertura 
Centros 

Siempre que se preste el servicio de comedor: 3 horas 

Coordinación Bilingüismo • Hasta 29 unidades:        5 horas 
• 30 unidades o más:        6 horas 

Coordinación Proyectos para la 
implantación y certificación de los 
sistemas de gestión de la calidad 

• Hasta 19 unidades:        3 horas 
• De 20 a 29 unidades:      4 horas 

• 30 unidades o más:         5 horas 
 

Otro horario lectivo:  

 Centros bilingües: profesorado de Áreas No Lingüísticas en L2 o L3:  

(Mínimos ampliables conforme disponga el Proyecto Educativo) (Art. 21, apartados 6 y 7, de la Orden de 28-06-

2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe) 

• Institutos de educación secundaria:                          8 horas. 

• Centros integrados de formación profesional o centros de reconocimiento nacional:  5 horas. 
 
 Horario de dedicación para funciones de coordinación de otros planes y programas educativos y 

proyectos de innovación:  

El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado, que una 
fracción del horario de obligada permanencia en el centro, tanto lectivo como no lectivo, del profesorado 
responsable de la coordinación de los planes y programas educativos o proyectos de innovación que se 
desarrollen en el centro se dedique a estas funciones (Art.13.5 de la Orden de 20-08-2010). 

En este sentido, cabe la opción de que se hayan asignado horas de dedicación, lectivas o no lectivas, al 
profesorado responsable de la coordinación, por ejemplo, en los siguientes casos: Plan de Convivencia, 
Plan de Igualdad, Plan de Autoprotección, etc. 
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 Reducción para mayores de 55 años:  

Tendrán una reducción de su horario lectivo semanal de dos horas. (Art. 13.9 Orden 20-8-2010) 

 

Horario  regular no lectivo:  

La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades:  

 

a)  Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente.  

 Conforme al plan de reuniones elaborado por  la jefatura de estudios, atendiendo a los 
criterios pedagógicos establecidos en el proyecto educativo y a las características del 
órgano de coordinación que se trate. (Art. 8.2 Orden de 20-08-2010) 

b)  Actividades de tutoría y tutoría electrónica.  

 Entrevistas con familias del alumnado (a partir de las 16 horas). 

 Tareas administrativas. 
 

c)   Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 

d)  Programación de actividades educativas. En su caso, seguimiento del programa de formación en 
centros de trabajo. 

e)  Servicio de guardia. 

 

 

 

 

 

f)   Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad. 

g)  Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar:  

 

Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares de los centros 
docentes públicos que  imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria. 

 Instrucción Cuarta. Persona responsable de la biblioteca escolar. 

 La dirección del centro designará como responsable de la biblioteca escolar a un docente 
funcionario del Cuerpo de Maestros o de Profesores de Enseñanza secundaria, 
preferentemente con destino definitivo, que acredite experiencia y formación en organización 
y funcionamiento de bibliotecas escolares. 

 Si ninguno de éstos acredita la formación y experiencia requerida para la asunción de la 
responsabilidad citada en el punto anterior, el docente funcionario designado deberá realizar 
la formación pertinente. 

 La jefatura de estudios incluirá en el horario semanal de la persona responsable de la 
biblioteca escolar un mínimo de tres horas semanales dedicadas a actividades relacionadas 
con la organización y funcionamiento de la misma. 

b) En los institutos de educación secundaria, el artículo 13.4.g) de la Orden de 20 de 
agosto de 2010  especifica que la dedicación a la “organización y funcionamiento de 
la biblioteca ” se imputará a la parte no lectiva del horario regular.  

(Ver corrección de errores de las Instrucciones de 24 de julio de 2013) 

 Se debe garantizar la relación de un profesor o profesora de guardia por cada ocho grupos de 
alumnos/as en presencia simultánea o de seis en el caso de las guardias de recreo. 

 El tiempo computado por cada actividad de “profesorado de guardia” debe coincidir con el tiempo 
efectivo de realización de la misma. (El recreo no debe computar por más tiempo del que dure 
efectivamente). 
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 El nombramiento de la persona responsable de la biblioteca escolar se realizará, al menos, 
para dos cursos académicos con la finalidad de consolidar la continuidad del plan de trabajo de 
la biblioteca escolar. 

 Instrucción Sexta. Equipo de apoyo. 

 Para favorecer el desarrollo de las funciones especificadas, el profesor o profesora 
responsable de la biblioteca contará con la colaboración de un equipo de apoyo con 
disponibilidad horaria específica, constituido por profesorado de las diferentes áreas, ciclos y 
departamentos del centro. 

 El equipo de apoyo será fijado por cada centro docente en función de sus necesidades y del 
plan de trabajo de la biblioteca. Estará formado por un mínimo de dos profesores o profesoras 
y por un máximo del 25% del profesorado con destino en el mismo centro, perteneciente a los 
cuerpos de la función pública docente. La jefatura de estudios asignará a cada miembro del 
equipo de apoyo la dedicación oportuna dentro de su horario de obligada permanencia.  

 
 

Horario irregular: 

Actividades no lectivas de horario irregular del profesorado (art. 13.6, Orden 20 agosto 2010): 

 Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del instituto. 

 Asistencia a sesiones de evaluación. 

 Asistencia a actividades complementarias programadas. 

 Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento hasta un máximo 70 horas.  

 Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del instituto. 
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4.3. Aspectos a considerar para el profesorado de formación profesional 
 

Horario del profesorado de los ciclos formativos de formación profesional:  

 

Con carácter general, el horario del profesorado de FP se rige por lo establecido en la Orden de 20 de 
agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

En los ciclos formativos de grado medio y grado superior no existe la tutoría lectiva, por lo que esta no 
debe figurar en el horario individual del profesorado. 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos 
de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

Artículo 13. Horario individual del profesorado. 
2.  De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia en el centro. De 

éstas últimas, un mínimo de veinticinco se computarán como horario regular del profesorado que 
comprenderá una parte lectiva y otra no lectiva. 

3.  La parte lectiva del horario regular será de un mínimo de 18 horas(20 horas por la aplicación del Real 
Decreto-Ley14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el 
ámbito educativo), pudiendo llegar excepcionalmente a 21 si la distribución horaria del instituto lo exige, 
y se dedicará a las siguientes actividades: 

a)  Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 
b)  Tutoría en aquellas enseñanzas en las que así esté contemplado en la normativa de aplicación. 
c)  Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado. 
d)  Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
e)  Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 
f)  Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se refiere el artículo 

71.4 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, de acuerdo con lo que a 
tales efectos se establezca. 

4.  La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades: 
a)  Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente. 
b)  Actividades de tutoría y tutoría electrónica. 
c)  Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 
d)  Programación de actividades educativas. En su caso, seguimiento del programa de formación en 

centros de trabajo. 
e)  Servicio de guardia. 
f)  Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad aplicadas al alumnado. 
g)  Organización y funcionamiento de la biblioteca del instituto. 
h)  Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del instituto. 
 

 
 

Calendario, horarios y periodos de realización de la FCT:  

 

En los ciclos formativos de LOE, el período ordinario para hacer la FCT será al final del segundo curso. 

Dependiendo de las horas totales del ciclo formativo (en el caso de los ciclos formativos LOGSE) y del 
alumnado repetidor, también existirá alumnado haciendo la FCT en el primer y segundo trimestre del 
curso. 

Esta circunstancia obliga a que se elaboren horarios diferentes para cada uno de estos períodos. Se debe 
tener en cuenta que las modificaciones en los horarios solo deberían afectar al profesorado que ha 
impartido clase al alumnado que va a realizar la FCT o al profesorado que ha concluido el seguimiento 
de la FCT. 
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La evaluación parcial previa a la realización de la FCT en los ciclos LOE se realizará cuando hayan 
transcurrido, al menos, 110 jornadas lectivas, esto es, no antes del día 15 de marzo de 2016, y teniendo 
en cuenta las fiestas locales en cada centro. 

En los ciclos formativos LOGSE de 2.000 horas de duración, la sesión de evaluación parcial de segundo 
curso previa a la realización de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto 
integrado tendrá lugar una vez concluido el régimen ordinario de clases de los módulos profesionales 
que se cursan en el centro docente, que viene dado por el número de horas establecidas para los 
mismos en el currículo del ciclo formativo al que pertenecen. 

El período de realización de la FCT en estos ciclos formativos viene dado por la disposición transitoria 
primera de la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de 
formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

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.  

Artículo 12. Sesiones de evaluación parciales. 
1.  Siempre que los módulos profesionales en los que el alumnado se encuentre matriculado se impartan a lo 

largo de todo el curso escolar, además de la sesión de evaluación inicial, se realizarán al menos tres 
sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará en la última semana de mayo. 

3.  En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de formación en centros 
de trabajo, el equipo docente acordará el acceso o la exención total o parcial del alumnado a dicho 
módulo profesional. Esta sesión de evaluación se realizará, cuando el alumnado esté matriculado en 
oferta completa y se hayan impartido, al menos, 110 jornadas lectivas. 

(Este punto 3 no es de aplicación en ciclos LOGSE de acuerdo con el apartado primero de la 
disposición transitoria segunda) 

5.  El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados 
mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a 
clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase 
que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

6.  Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 
superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de 
formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la 
fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

 Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, establecerá, para 
este periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que posibilite atender tanto las actividades 
de refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva como el 
seguimiento de los alumnos y alumnas que están realizando el módulo profesional de formación en 
centros de trabajo. La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser 
inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo profesional. 

 
Disposición transitoria segunda. 
5.  En los ciclos formativos de 2.000 horas de duración, la sesión de evaluación parcial de segundo curso 

previa a la realización de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto 
integrado tendrá lugar una vez concluido el régimen ordinario de clases de los módulos profesionales 
que se cursan en el centro docente, que viene dado por el número de horas establecidas para los mismos 
en el currículo del ciclo formativo al que pertenecen. 

 
Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Artículo 6. Duración y período de realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en 
los ciclos formativos. 
1.  El módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá la duración que indique la normativa 
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reguladora de cada ciclo formativo. 
2.  El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará en el horario comprendido entre 

las 7,00 y las 22,00 horas, de lunes a viernes, y en el período lectivo comprendido, con carácter general, 
entre la fecha de celebración de la sesión de evaluación previa a la realización de este módulo 
profesional y la fecha establecida para la sesión de evaluación final. 

 
Artículo 7. Alumnado de ciclos formativos que tienen pendiente de superar sólo el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 
1.  Para el alumnado que sólo cursa el módulo profesional de formación en centros de trabajo, y en su caso, 

el de proyecto, se fijan a lo largo del curso escolar, además del período establecido con carácter general 
para su realización, otros dos periodos, que coincidirán, respectivamente, con el primer y segundo 
trimestre del curso escolar. Si al alumnado que se encuentra en estas circunstancias no se le puede 
garantizar el seguimiento, el centro establecerá en su proyecto educativo los criterios que permitan 
distribuir a dicho alumnado entre el primer y segundo trimestre. 

 
Artículo 15. Horario del profesorado de ciclos formativos durante la fase de formación en centros de 
trabajo. 
1.  Para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional 

de formación en centros de trabajo y la evaluación final, el jefe o jefa de estudios elaborará el nuevo 
horario del equipo docente del grupo de alumnos y alumnas, teniendo en cuenta los criterios de 
organización curricular establecidos en el proyecto educativo para el módulo profesional de formación en 
centros de trabajo y, si procede, el de proyecto. 

 
Disposición transitoria primera. Aplicación de la presente orden a los ciclos formativos regulados por la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y por la Ley 
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE). 
2.  El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará en los períodos siguientes: 

a)  Entre septiembre y diciembre del segundo curso académico en los ciclos formativos de 1.300 o 1.400 
horas de duración, con tres trimestres en el centro docente y un trimestre en el centro de trabajo. 

b)  Entre septiembre y marzo del segundo curso académico en los ciclos formativos de 1.700 horas de 
duración con tres trimestres en el centro docente y dos trimestres en el centro de trabajo. 

c)  Entre enero y junio del segundo curso académico en los ciclos formativos de 2.000 horas de duración, 
con cuatro trimestres en el centro docente y dos trimestres en el centro de trabajo. 

d)  Entre abril y junio del segundo curso académico en los ciclos formativos de 2.000 horas de duración, 
con cinco trimestres en el centro docente y un trimestre en el centro de trabajo. 

3.  Quienes no hubieran superado el módulo profesional de formación en centros de trabajo o no lo 
hubieran realizado en el período establecido en el apartado anterior, dispondrán de un período 
extraordinario en las fechas siguientes: 
a)  Entre enero y marzo del mismo curso académico en los ciclos formativos de 1.300 ó 1.400 horas de 

duración, con tres trimestres en el centro docente y un trimestre en el centro de trabajo. 
b)  Entre septiembre y marzo del siguiente curso académico en los ciclos formativos de 1.700 horas de 

duración con tres trimestres en el centro docente y dos trimestres en el centro de trabajo. 
c)  Entre septiembre y marzo del siguiente curso académico en los ciclos formativos de 2.000 horas de 

duración, con cuatro trimestres en el centro docente y dos trimestres en el centro de trabajo. 
d)  Entre septiembre y diciembre del siguiente curso académico en los ciclos formativos de 2.000 horas 

de duración, con cinco trimestres en el centro docente y un trimestre en el centro de trabajo. 
4.  En los ciclos formativos de menos de 2.000 horas, la dedicación horaria del profesorado para el 

seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo y proyecto integrado, se hará 
conforme a los criterios establecidos en el proyecto educativo del centro, teniendo en todo caso la 
consideración de docencia directa y no pudiendo exceder de tres horas semanales por profesor o 
profesora. Una vez finalizado el periodo de formación en centros de trabajo, el jefe o jefa de estudios, 
elaborará un nuevo horario del profesorado en el que las horas no dedicadas al seguimiento del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo y proyecto integrado deberán asignarse a las actividades 
recogidas en el artículo 15.3. 

 

 



  
Servicio Provincial de Inspección de Educación de Málaga  

 

Inicio curso 2015-2016 Pág.   57 

 

Horarios durante el periodo de FCT en ciclos LOE y ciclos LOGSE de 2000 horas:  

 

Durante el período ordinario de realización de la FCT, el profesorado de segundo curso que deje de 
impartir los módulos profesionales de segundo deberá dedicar esas horas, preferentemente, a realizar 
el seguimiento del módulo de FCT y, en su caso, proyecto. 

En el caso de que exista alumnado que no haya superado algún módulo de segundo curso, a este 
alumnado se le debe garantizar, al menos, una docencia de la mitad de las horas semanales que tenía 
dicho módulo. 

Se recomienda reflejar el número de profesores y profesoras necesarios para realizar el seguimiento del 
módulo de FCT y Proyecto en el proyecto educativo del centro, tal y como sugiere el artículo 10.1.c) de 
la Orden de 28 de septiembre de 2011 que regula la FCT. 

A los efectos de lo expuesto en el párrafo anterior, se debe considerar que el seguimiento de una 
alumna o alumno comprende un mínimo de tres visitas al centro de trabajo durante todo el período de 
realización de la FCT.  

Si hay excedente de horas lectivas, el profesorado deberá completar su horario con las actividades 
recogidas en el artículo 15.3 de la Orden de 28 de septiembre de 2011 que regula la FCT. 

El alumnado de segundo curso que no haya superado todos los módulos profesionales en la sesión de 
evaluación previa a la realización del módulo de FCT, tiene que realizarla en el primer y/o segundo 
trimestre del próximo curso.  

Durante estos dos primeros trimestres del curso, la asignación del profesorado se hará conforme a lo 
establecido en el proyecto educativo, y las horas de seguimiento se computarán en el horario regular 
(lectivo o no lectivo) del profesorado. Además, ningún profesor puede superar las tres horas semanales 
de dedicación a seguimiento de FCT y, en su caso, Proyecto. 

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.  

Artículo 12. Sesiones de evaluación parciales. 
1.  Siempre que los módulos profesionales en los que el alumnado se encuentre matriculado se impartan a lo 

largo de todo el curso escolar, además de la sesión de evaluación inicial, se realizarán al menos tres 
sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará en la última semana de mayo. 

3.  En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de formación en centros 
de trabajo, el equipo docente acordará el acceso o la exención total o parcial del alumnado a dicho 
módulo profesional. Esta sesión de evaluación se realizará, cuando el alumnado esté matriculado en 
oferta completa y se hayan impartido, al menos, 110 jornadas lectivas. 

5.  El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados 
mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a 
clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase 
que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

6.  Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 
superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de 
formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la 
fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

  Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, establecerá, para 
este periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que posibilite atender tanto las actividades 
de refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva como el 
seguimiento de los alumnos y alumnas que están realizando el módulo profesional de formación en 
centros de trabajo. La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser 
inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo profesional. 
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Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 
Artículo 10. Criterios de organización curricular y programación del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo en los ciclos formativos de formación profesional inicial. 
1.  De conformidad con lo regulado en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en las enseñanzas de formación 
profesional los criterios para la organización curricular y la programación del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo serán concretados en el proyecto educativo. A tales efectos, se podrán 
considerar los siguientes criterios, además de los que el propio centro docente determine: 
a)  Análisis del entorno del centro docente. 
b)  Criterios de selección, si procede, de los centros de trabajo colaboradores. 
c)  Propuesta de planificación del módulo profesional de formación en centros de trabajo en cada uno de 

los periodos previstos para su realización. Dicha planificación incluirá: 
1.º  Propuesta de los criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo y entre el 

profesorado responsable del seguimiento para cada uno de los trimestres del curso escolar. 
2.º  Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para realizar el plan de 

seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo, considerándose, al 
menos, el número de alumnos y alumnas que deban cursarlo, la dispersión geográfica de los 
centros de trabajo y el número máximo de visitas a realizar. 

3.º  Dedicación horaria total al seguimiento del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo realizándose el menor número posible de desplazamientos, para cada uno de los ciclos 
formativos y en cada uno de los periodos posibles. 

4.º  Dedicación horaria que tendrá el profesorado que, junto con el titular de la vicedirección del 
centro docente, esté designado para la preparación y el seguimiento de prácticas de formación 
profesional inicial en centros de trabajo ubicados en países de la Unión Europea. 

 
Artículo 13. Seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo en los ciclos 
formativos. 
2.  Durante cada uno de los trimestres del curso escolar se determinarán los profesores y profesoras que 

sean necesarios, según los criterios establecidos en el proyecto educativo del centro, para efectuar el 
seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo y, si procede, el de proyecto. 

 Durante el primer y segundo trimestre las horas dedicadas por cada profesor o profesora al seguimiento 
del módulo profesional de formación en centros de trabajo y, si procede, del proyecto, no podrá exceder 
las tres horas semanales y deben quedar reflejadas dentro de su horario regular. 

4.  El calendario de visitas establecido en el plan de seguimiento deberá contemplar un mínimo de tres 
visitas presenciales de seguimiento al centro de trabajo, distribuidas a lo largo del período en el que el 
alumnado cursa el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

 
Artículo 15. Horario del profesorado de ciclos formativos durante la fase de formación en centros de 
trabajo. 
1.  Para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional 

de formación en centros de trabajo y la evaluación final, el jefe o jefa de estudios elaborará el nuevo 
horario del equipo docente del grupo de alumnos y alumnas, teniendo en cuenta los criterios de 
organización curricular establecidos en el proyecto educativo para el módulo profesional de formación en 
centros de trabajo y, si procede, el de proyecto. 

2.  Durante este período, la parte de docencia directa que se dedicaba al alumnado que realiza el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo se destinará preferentemente al seguimiento del 
módulo profesional de formación en centros de trabajo y, si procede, al de proyecto, y a la docencia 
directa y evaluación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, 
la mejora de la calificación obtenida en los mismos. 

3.  La parte de docencia directa no destinada a las actividades recogidas en el apartado anterior se dedicará 
a: 
a)  Docencia directa de apoyo al alumnado repetidor en módulos profesionales perteneciente a ciclos 
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formativos de la misma familia profesional para los cuales se tenga atribución docente. 
b)  Docencia directa que permita desdoblar aquellos módulos profesionales en los que las actividades de 

aula a realizar por parte del alumnado entrañen peligrosidad o complejidad en su ejecución. 
c)  Actividades relativas a la preparación de las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y 

Técnico Superior. 
d)  Docencia directa de apoyo en los módulos obligatorios del perfil profesional de los programas de 

cualificación profesional inicial, incluido el seguimiento del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo del alumnado que cursa estos programas. 

e)  Participación en actividades programadas por el departamento de familia profesional destinadas a 
la mejora y buen funcionamiento de los medios materiales que permiten impartir el ciclo formativo. 

f)  Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional. 
4.  Si las actividades recogidas en el apartado 2 requieren más horas de las contempladas en el horario 

lectivo del profesorado, la parte no lectiva del horario regular se dedicará al seguimiento de la formación 
en centros de trabajo, según lo establecido en el artículo 13.4.d) de la Orden de 20 de agosto de 2010, por 
la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

5.  En cualquier caso, el número de horas en horario regular de este profesorado será el establecido con 
carácter general. 

 

 
 

Calendario y horarios en el periodo de FCT en ciclos LOGSE de menos de 2000 horas:  

 

El período ordinario o extraordinario para la realización de la FCT en los ciclos LOGSE de menos de 2000 
horas es el primer y/o el segundo trimestre. En estos ciclos formativos no hay FCT en el tercer trimestre. 

Las horas dedicadas a seguimiento de FCT y, en su caso, Proyecto del profesorado durante estos 
períodos tienen la consideración de docencia directa, y no pueden superar 3 horas semanales por 
profesor. 

Una vez finalizados los períodos de realización de la FCT, el profesorado que realizaba el seguimiento 
debe tener un nuevo horario en que realice las actividades previstas en el artículo 15.3 de la Orden de 
28 de septiembre de 2011.  

Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Disposición transitoria primera. Aplicación de la presente orden a los ciclos formativos regulados por la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y por la Ley 
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE). 
4.  En los ciclos formativos de menos de 2.000 horas, la dedicación horaria del profesorado para el 

seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo y proyecto integrado, se hará 
conforme a los criterios establecidos en el proyecto educativo del centro, teniendo en todo caso la 
consideración de docencia directa y no pudiendo exceder de tres horas semanales por profesor o 
profesora. Una vez finalizado el periodo de formación en centros de trabajo, el jefe o jefa de estudios, 
elaborará un nuevo horario del profesorado en el que las horas no dedicadas al seguimiento del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo y proyecto integrado deberán asignarse a las actividades 
recogidas en el artículo 15.3. 

 

 



  
Servicio Provincial de Inspección de Educación de Málaga  

 

Inicio curso 2015-2016 Pág.   60 

 

Calendario y horarios en Formación Profesional Básica:  

 

Las enseñanzas de FPB se adecuarán a lo establecido en el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que 
se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

La primera evaluación final de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia y del 
aprendizaje permanente se realizará una vez que hayan transcurrido 150 jornadas lectivas, es decir, 
nunca antes del 20 de mayo de 2016. 

La segunda evaluación final se realizará durante la última semana del período lectivo. 

Durante el período de realización de la unidad formativa de FCT, es decir, entre la primera y segunda 
evaluación final, el alumnado que no se incorpore a dicha unidad formativa permanecerá en el centro 
cumpliendo el horario establecido y asistiendo a las actividades de recuperación que debe organizar el 
equipo educativo.  

Se debe elaborar un nuevo horario del profesorado para este período, de forma que se garantice el 
seguimiento del módulo de FCT, así como la atención del alumnado que permanece en el centro. 

Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016, se establece el 
procedimiento de escolarización para el curso académico 2015/2016 y se desarrollan los currículos 
correspondientes a veinte títulos profesionales básicos. 

Artículo 6. Calendario y horario. 
1.  Los centros docentes que impartan enseñanzas de Formación Profesional Básica adecuarán su calendario 

y jornada escolar a lo establecido en el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el 
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

2.  Los módulos profesionales de cada ciclo formativo de Formación Profesional Básica se ajustarán a las 
distribuciones horarias que figuran en el anexo correspondiente a cada título. 

 
Artículo 13. Convocatorias. 
5.  El alumnado que no se incorpore a la unidad formativa de Formación en centros de trabajo permanecerá 

en el centro, cumpliendo el horario establecido y asistiendo a las actividades de recuperación que deberá 
organizar el equipo educativo. Igualmente, el equipo educativo deberá organizar la atención que reciba el 
alumnado que habiéndose incorporado a la unidad formativa de Formación en centros de trabajo, deba 
recuperar en la segunda convocatoria anual alguno de los restantes módulos profesionales. 

 
Artículo 15. Sesiones de evaluación. 
4.  La evaluación correspondiente a la primera convocatoria anual de los módulos profesionales asociados a 

unidades de competencia y a aprendizaje permanente, se realizará cuando se termine la impartición del 
currículo correspondiente, trascurridas 150 jornadas lectivas. La correspondiente a la segunda 
convocatoria anual se llevará a cabo durante la última semana del período lectivo. 
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5.  Propuesta de las personas responsables de las coordinaciones de 
las jefaturas de departamento (IES) 

 

5.1. Jefaturas de departamento 
 
La propuesta de nombramiento de las personas responsables de las jefaturas de departamento se 
remitirá a la persona titular de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte mediante el 
modelo dispuesto a tal efecto. (Se adjuntan modelos diferenciados para IES sin enseñanzas 
postobligatorias – Anexo SEC1 - y con enseñanzas  postobligatorias – Anexo SEC2 -). 
 

Referentes normativos: 
 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria 
(BOJA 16-07-2010). 

Artículo 95. Nombramiento de las jefaturas de los departamentos. 

1.  La dirección de los institutos de educación secundaria, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento de las jefaturas de los departamentos, de 
entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. Las jefaturas de los departamentos desempeñarán su cargo durante dos 
cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto. 

2.  Las jefaturas de los departamentos de orientación y de coordinación didáctica serán ejercidas, con carácter preferente, por profesorado 
funcionario del cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria. 

3.  La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de coordinación docente de los centros en los 
términos que se recogen en el artículo 78.2. 

 

Artículo 96. Cese de las jefaturas de los departamentos. 

1.  La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al producirse alguna de las circunstancias siguientes:  
a)  Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o directora. 
b)  Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en 

materia de educación, previo informe razonado de la dirección del instituto. 
c)  A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado, con audiencia a la persona interesada. 

2.  En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será acordado por la persona titular de la correspondiente 
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación. 

3.  Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto procederá a designar a la nueva jefatura del departamento, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 95. En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en 
los párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor o profesora. 

 
 

ACTUACIONES A REALIZAR A LOS CENTROS: 

Hasta el 30 de septiembre todos los institutos de educación secundaria presentarán ante el registro de 
la Delegación Territorial la propuesta de jefaturas de departamento, conforme al modelo que 
corresponda según las enseñanzas que impartan (Anexo SEC1 o Anexo SEC2). 

 
 

Anexo_SEC1_Propuesta_JEFES_DPTO_IES_ESO_15-16.doc
Anexo_SEC2_Propuesta_JEFES_DPTO_IES_POST_15-16.doc
Anexo_SEC1_Propuesta_JEFES_DPTO_IES_ESO_15-16.doc
Anexo_SEC2_Propuesta_JEFES_DPTO_IES_POST_15-16.doc
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6. Programaciones didácticas 

 

6.1. Aspectos generales 
 Debe constar su elaboración en las actas de los equipos de ciclo o departamentos, según 

corresponda. 

 Debe constar su aprobación en acta de Claustro de Profesorado. 

 Con indicación expresa de las propuestas pedagógicas o programaciones que se aprueban. 

 

Normativa de aplicación: 

 Art. 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación 
del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, 
educación primaria y educación secundaria.  

(Continúan vigentes para el curso 2014-2015). 

 
 

6.2. Programaciones didácticas en los institutos de educación secundaria 
Los criterios para la elaboración de las programaciones didácticas de los departamentos deben 
contemplar que éstas recojan, al menos, los siguientes aspectos: 

 Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento. 

 Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos, 
que imparten, y el grupo correspondiente. 

 En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, que son impartidas 
por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos para garantizar la 
coordinación de dicho profesorado con el departamento en razón de las enseñanzas que imparte. 

 Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos (atendiendo 
a los cursos en los que se imparta) y los criterios de evaluación para cada una de las materias, 
módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento, conforme a lo que se haya 
determinado en el apartado c) del proyecto educativo. 

 En el caso de la educación secundaria obligatoria, la contribución de la materia a la adquisición de 
las competencias básicas. 

 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, conforme a las 
orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo, atendiendo al 
contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado. 

 La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios metodológicos generales 
de las correspondientes enseñanzas y, en el caso de la educación secundaria obligatoria, a los 
acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las competencias básicas, conforme a 
los criterios que se hayan fijado en el apartado c) del proyecto educativo. 

 Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención a la diversidad 
y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación en los apartados f) y g) del 
proyecto educativo, en función a lo que sea de aplicación conforme al tipo de enseñanzas.  
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 Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia, módulo o ámbito 
que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones 
metodológicas establecidas y con los procedimientos y criterios comunes de evaluación que se 
hayan dispuesto en el apartado e) del proyecto educativo.  

 (NOTA: Es importante que los criterios de evaluación y de calificación se definan de 
manera precisa para garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, 
concretándose los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en 
cada materia, módulo o ámbito, y para facilitar la toma de decisiones en posibles 
procesos de reclamación sobre la evaluación). 

 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 
alumnado.  

 Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se proponen 
realizar por los departamentos de coordinación didáctica. Se recomienda que se incluya el 
profesorado responsable de su organización y realización, alumnado al que se dirige, posible 
temporalización, si se contempla la participación o colaboración de las familias, etc. 

 En la educación secundaria obligatoria, se incluirá además: 

 Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma 
oral.  

 Los centros deberán garantizar, en la práctica docente de todas las materias, 
actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a la lectura y 
expresión escrita y oral. 

 Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado 
deberán potenciar la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e 
intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y 
escrita de trabajos personales del alumnado o grupo. Se procurará, además, el uso 
de diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, tanto de carácter literario 
como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado.  

(Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la DGIEFP sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación 
secundaria). 

 La realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares u otros 
de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos, en consonancia 
con los acuerdos que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto 
educativo. 

 En el bachillerato, se incluirá además: 

 Las actividades previstas que estimulen en el alumnado el interés y el hábito de la lectura y 
la capacidad de expresarse correctamente en público, en todas las materias, en 
consonancia con las estrategias o pautas comunes que sobre este aspecto se hayan 
dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo. 

 La realización por parte del alumnado de trabajos de investigación monográficos, 
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios 
departamentos didácticos, en consonancia con los acuerdos que sobre este aspecto se 
hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo.  

 En el caso de la formación profesional inicial, se incluirá además: 

 Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 
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 La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 
competencias. 

 Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración. 

 

6.3. Programaciones didácticas en centros bilingües 
 
Los criterios para la elaboración de las programaciones didácticas en el caso de centros bilingües deben 
contemplar que en éstas, además, se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Orden de 28 de junio de 
2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 12-07-2011), modificada por la Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se 
modifican la de 28 de junio de 2011 y la de 29 de junio de 2011, y en las Instrucciones de 20 de mayo de 
2015, conjuntas de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado y de la 
Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre la organización y 
funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2015-2016: 

 Las programaciones didácticas de las áreas lingüísticas promoverán el desarrollo de las destrezas 
básicas que contribuyen a la adquisición de la competencia lingüística. 

 Las programaciones didácticas de las áreas no lingüísticas adaptarán el currículo del área, materia 
o módulo profesional, incorporando aspectos relativos a la cultura del idioma de que se trate. 

 Se debe prever la elaboración o adaptación de materiales didácticos para el aprendizaje integrado 
de contenidos y lenguas extranjeras. 

 En la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta lo siguiente: 

  En la evaluación de las áreas lingüísticas se atenderá al grado de consecución de los 
objetivos de aprendizaje establecidos para cada una de las cinco destrezas (escuchar, hablar, 
conversar, leer y escribir), teniendo en cuenta los niveles de competencia lingüística 
establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

  En la evaluación de las áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos primarán los 
currículos propios del área, materia o módulo profesional sobre las producciones lingüísticas 
en la L2. Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la L2 serán tenidas en 
cuenta en la evaluación del área, materia o módulo profesional no lingüístico, en su caso, 
para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de 
evaluación definidos en el proyecto educativo. 

  En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua que corresponda 
demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de consecución de objetivos 
referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas.  

Los centros bilingües deben elaborar un currículo integrado de las lenguas (CIL), así como materiales 
para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, todo ello en el marco de su proyecto 
educativo, conforme a lo dispuesto en el art. 9.3 de la citada Orden de 28 de junio de 2011, en cuya 
elaboración debe participar el profesorado de las áreas lingüísticas y no lingüísticas. 
 

 

Referentes normativos: 

Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-2011) 

Artículo 3. Centros bilingües. 

2. Los centros bilingües promoverán la adquisición y el desarrollo de las competencias lingüísticas del alumnado en relación con las destrezas de 
escuchar, hablar, conversar, leer y escribir, mediante el aprendizaje integrado de contenidos y  lengua extranjera.  



  
Servicio Provincial de Inspección de Educación de Málaga  

 

Inicio curso 2015-2016 Pág.   65 

Artículo 7. Requisitos de los centros bilingües. 

1.  Los centros bilingües deberán reunir los siguientes requisitos: 

c)  Modificar su proyecto educativo y su modelo de organización y funcionamiento adaptándolo a las especificaciones recogidas en los 
Capítulos III y IV para la etapa o etapas educativas en las que impartan enseñanza bilingüe. 

Artículo 8.  Ordenación y requisitos de acceso.  

2. Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, en la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta lo siguiente:  

a)  En la evaluación de las áreas lingüísticas se atenderá al grado de consecución de los objetivos de aprendizaje establecidos para cada 
una de las cinco destrezas a que hace referencia el artículo 3.2, teniendo en cuenta los niveles de competencia lingüística establecidos 
en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

b)  En la evaluación de las áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos primarán los currículos propios del área, materia o 
módulo profesional sobre las producciones lingüísticas en la L2. Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la L2 
serán tenidas en cuenta en la evaluación del área, materia o módulo profesional no lingüístico, en su caso, para mejorar los resultados 
obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el proyecto educativo.  

c)  En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua que corresponda demuestre lo que ha aprendido a hacer, a 
través de un registro de consecución de objetivos referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas.  

 

Artículo 9. Métodos pedagógicos.  

1.  Sin perjuicio de su autonomía pedagógica, los centros bilingües se dotarán de un modelo metodológico, curricular y organizativo que 
contenga los principios del aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera. 

2.  Los centros bilingües atenderán las recomendaciones europeas en esta materia recogidas en el Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas, desarrollado por el Consejo de Europa. 

3.  Los centros bilingües elaborarán un currículo integrado de las lenguas, así como materiales para el aprendizaje integrado de contenidos y 
lenguas extranjeras en el marco de su proyecto educativo, que contemplará al menos los siguientes aspectos: 

a)  Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera, en el marco de los objetivos curriculares establecidos 
con carácter general para el aprendizaje de las mismas.  

b)  Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje que se implementarán en el aula para contribuir a que el alumnado pueda dominar 
las destrezas básicas de la competencia lingüística, tanto orales como escritas, en coherencia con los objetivos de aprendizaje que 
aparecen relacionados para cada nivel de competencia, conforme a lo recogido en el apartado 2 del presente artículo. Para la 
consecución de estos objetivos se promoverá el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas.  

c)  Inclusión del principio de competencia lingüística del alumnado para el desarrollo de las competencias básicas.  
d)  Incorporación de actividades comunicativas en todas las lenguas para fomentar el desarrollo de las destrezas básicas en cada una 

de las lenguas impartidas en el centro.  
e)  Establecimiento de vínculos entre las distintas lenguas, unificar la terminología lingüística y los planteamientos metodológicos 

basados en un enfoque comunicativo.  
f)  En el caso de los ciclos formativos bilingües de la formación profesional inicial, el currículo incluirá la utilización de vocabulario 

técnico-profesional y de estructuras lingüísticas idóneas para el desarrollo de las competencias profesionales propias del ciclo 
formativo, así como del conocimiento de la cultura profesional en el ámbito de la L2.  

4. En los centros plurilingües será de aplicación a la L3 lo establecido en el apartado anterior para la L2.  
5. El profesorado del segundo ciclo de educación infantil especialista en la L2 o habilitado para impartir la L2, en coordinación con los tutores y 

tutoras, introducirá dicha lengua de forma globalizada, procurando que se produzca un acercamiento de los niños y niñas al idioma, 
familiarizándose con los sonidos que configuran la L2 mediante el uso de propuestas metodológicas de índole comunicativa orientadas a la 
producción y comprensión oral del alumno o alumna relacionando los contenidos lingüísticos con los correspondientes a las restantes áreas 
del ciclo.  

 

 
Instrucciones de 20 de mayo de 2015 sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el 
curso 2015-2016.  

Cuarta. Adaptación al proyecto educativo de centro. 

2.  Se armonizarán las enseñanzas de las distintas lenguas a través del Proyecto Lingüístico de Centro (PLC). En él se incluirá el Currículo 
Integrado de las Lenguas (CIL), además de las aportaciones al currículo de las áreas, materias o módulos profesionales que participen en el 
programa bilingüe o plurilingüe del centro.  

 

Quinta. Metodología AICLE y PEL.  

1.  Además de lo establecido en el art. 9 de la Orden de 28 de junio de 2011, los centros bilingües autorizados como tales deberán impartir la 
enseñanza bilingüe desde el enfoque de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE), con sus propios materiales o los 
elaborados por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que aparecen en el Portal Plurilingüismo. En el enfoque AICLE es fundamental 
la participación activa del alumnado y el trabajo en las cinco destrezas básicas: escuchar, leer, escribir, hablar y conversar.  

2.  Asimismo, se fomentará la utilización del Portfolio Europeo de las lenguas (PEL), tanto en su versión papel como electrónica (e-PEL). 
Mediante el mismo, el alumnado y el profesorado se hacen conscientes del desarrollo de sus destrezas comunicativas en las diferentes 
lenguas que conocen. Para ello podrán desarrollar sus propios materiales o utilizar los publicados en el Portal Plurilingüe elaborados por la 
propia Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que recibieron el primer Premio del Sello Europeo 2012. 

 Los centros que implementen el Portfolio deberán cumplimentar el cuestionario que se ha dispuesto a tal efecto en Séneca, dentro de los 
plazos que se habiliten para ello. 

3.  En todos los casos se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien de la materia no lingüística en la L2 (inglés, francés o alemán), siendo 

deseable que se imparta el más alto porcentaje posible. Ello deberá ser tenido en cuenta a la hora de diseñar las pruebas de evaluación, que 

deberán adecuarse a la lengua en la que se imparten esos contenidos. 



  
Servicio Provincial de Inspección de Educación de Málaga  

 

Inicio curso 2015-2016 Pág.   66 

 

7. Libros de texto y materiales curriculares 

 

7.1. Libros de texto y materiales curriculares 
 

 Normativa de referencia: 

 Decreto 227/2011 de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el registro y la supervisión de 
los libros de texto, así como el procedimiento de selección de los mismos por los centros 
docentes públicos de Andalucía (BOJA 21-07-2011). 

 Los libros de texto y materiales curriculares seleccionados deben constar en las propuestas 
pedagógicas o programaciones didácticas correspondientes (arts. 27 y 28 del Decreto 328/2010 y art. 
29 del Decreto 327/2010). 

 El periodo de vigencia de la selección de libros será siempre de cuatro cursos escolares según lo 
establecido en el art. 19 del Decreto 227/2011, de 5 de Julio.  

 

7.2. Programa de gratuidad de libros de texto y materiales curriculares en la educación básica 
 

a) Normativa de referencia: 

 Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de 
texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos (BOJA 13-05-2005). 

 Orden de 2 de noviembre de 2006, que modifica la de 27 de abril de 2005, por la que se 
regula el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto, dirigido al alumnado que curse 
enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos (BOJA 07-
12-2006).  

 Instrucciones de la Dirección General de Participación y Equidad sobre el Programa de 
Gratuidad de los Libros de Texto para el curso escolar 2015/2016. 
 

b) Actuaciones del Programa de Gratuidad en la Educación  Secundaria Obligatoria. 

 En la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, considerando el calendario de 
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, y hasta el desarrollo completo de la normativa 
autonómica para la Educación Secundaria Obligatoria, en todos los cursos de esta etapa se 
establece el mantenimiento de la actual selección y la continuidad de la prórroga de la 
vigencia de los actuales libros de texto durante el curso 2015-2016.  

 Se atenderán las necesidades de reposición de ejemplares con los porcentajes que se 
establecen en la instrucción séptima. 

 

c) Actuaciones del Programa de Gratuidad en la Formación Profesional Básica. 

 En el primer y segundo curso de Formación Profesional Básica, hasta tanto se incorporen al 
Registro de Libros de Texto los específicos de esta etapa educativa, podrán utilizarse otros 
textos, siempre que estén inscritos en dicho Registro y siempre que los mismos resulten 
adecuados, a criterio de los equipos docentes, para el desarrollo del currículo de Formación 
Profesional Básica durante el curso 2015-2016. 
 

d)  Supervisión de los materiales curriculares. 

 La supervisión del programa de gratuidad de libros de texto y de los libros de texto 
constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Consejería competente 



  
Servicio Provincial de Inspección de Educación de Málaga  

 

Inicio curso 2015-2016 Pág.   67 

en materia de educación sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, que debe velar por el respeto a los principios y valores contenidos 
en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, y en la demás normativa específica de aplicación a la que se refiere el artículo 4 
del Decreto 227/2011 de 5 de julio.  

 La planificación del proceso de supervisión de los libros de texto quedará establecida en el 
Plan General de Actuación de la inspección educativa. Los Planes Provinciales de Actuación 
de la inspección educativa desarrollarán y concretarán, para su ámbito provincial, las 
actuaciones y líneas de trabajo en esta materia. 

 Los centros educativos sostenidos con fondos públicos no podrán requerir a las familias 
ningún tipo de contribución económica para la adquisición de libros de texto.  
 

 
Referentes normativos: 
 
Decreto 227/2011 de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el registro y la supervisión de los libros de texto, así como el 
procedimiento de selección de los mismos por los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA 21-07-2011). 

Artículo 17. Selección. 

 1. Los centros docentes públicos y privados realizarán la selección de sus libros de texto de entre los inscritos en el Registro regulado en el 
Capítulo II.  

2. Los centros docentes sostenidos con fondos públicos deberán exponer en el tablón de anuncios, durante el mes de junio de cada año, la 
relación de libros de texto para el curso siguiente, especificando el curso, ciclo, etapa, área, materia, ámbito o módulo, título del libro, autor o 
autora, editorial e ISBN.  

 

Artículo 18. Procedimiento de selección de los libros de texto en los centros docentes públicos.  

1. En los centros docentes públicos, los libros de texto deberán ser aprobados por el Consejo Escolar, a propuesta de los órganos competentes de 
coordinación didáctica que en cada caso corresponda.  

2. De la reunión que celebren los órganos competentes de coordinación didáctica para la propuesta de selección de libros de texto, se levantará 
el acta correspondiente en la que, además de indicar los libros propuestos, se hará constar la coherencia entre los libros de texto elegidos y los 
aspectos técnico-pedagógicos recogidos en el proyecto educativo del centro, así como cuantos otros asuntos de su ámbito de competencias se 
estimen considerar.  

3. El Consejo Escolar de los centros públicos aprobará la propuesta realizada por los órganos de coordinación didáctica una vez comprobado que 
se ha seguido el procedimiento establecido en este artículo, levantando el acta correspondiente.  

4. La aprobación por el Consejo Escolar de esta propuesta se realizará antes del 31 de mayo del curso anterior a aquel en el que se pretenda 
implantar el nuevo libro de texto.  

 

Artículo 19. Vigencia de la selección de los libros de texto en los centros docentes sostenidos con fondos públicos.  

1. La vigencia mínima de la selección de los libros de texto en formato impreso será de cuatro cursos académicos en los centros docentes 
públicos y privados concertados.  

2. La vigencia de la selección de los libros de texto en formato digital estará en función del tiempo establecido en la correspondiente licencia de 
acceso y uso.  

3. Durante el período de vigencia de la selección de los libros de texto en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, estos no podrán 
ser sustituidos por otros, salvo que hayan causado baja en el Registro por los motivos recogidos en los párrafos b) o c) del artículo 13.  

4. Durante el período de vigencia mínima de la selección de libros de texto por los centros docentes, las editoriales garantizarán la disponibilidad 
de ejemplares en el mercado. 
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8. Evaluación del alumnado 

 
 

8.1. Educación Secundaria Obligatoria 
 

a) Evaluación inicial. 

 Se realiza al comienzo de cada curso, durante el primer mes del curso escolar. 

 Como consecuencia de su resultado, se adoptarán, para cada alumno/a, las medidas de 
refuerzo de materias instrumentales básicas o adaptación curricular, en su caso, que sean 
precisas. 

 Los resultados de la evaluación inicial se grabarán en Séneca y se conformará la 
correspondiente acta.  

(Para que aparezca cumplimentado el alumnado que en alguna/s materias/s tiene Adaptación 
Curricular (*), deberá hacerse constar en el módulo “Alumnado/Matriculación/Relación de 
matrículas/Materias de la matrícula/Del curso actual”) 

Referentes normativos: 

Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA 23-08-2007). 

Artículo 3. Evaluación inicial. 

1.  Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación primaria y la de educación secundaria 
obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los centros docentes que imparten la educación 
secundaria obligatoria establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que se 
incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, los jefes y jefas de estudios de los centros 
docentes que imparten la educación secundaria obligatoria mantendrán reuniones con los de los centros de educación primaria 
adscritos a los mismos. 

2.  Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una evaluación inicial del alumnado. En este mismo 
período cada tutor o tutora analizará los informes personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su 
grupo. Al término de este período se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del 
alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los contenidos de las distintas materias.  

3.  Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 
currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

4.  El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de refuerzo de 
materias instrumentales básicas para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. 

b) Normativa de aplicación en la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 23-08-2007). 

 Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la 
ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-2011). 

 Instrucciones de 28 de junio de 2012, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, sobre el certificado de estudios obligatorios para el alumnado que finaliza la 
etapa de educación secundaria obligatoria sin obtener la titulación básica para el curso 
académico 2011-2012.  

c) Documentos de interés. 

 Orientaciones para la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria. 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa.  
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 Guía orientativa para centros educativos sobre determinados aspectos de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía Área estructural de Ordenación Educativa y Organización Escolar. 
Servicio Provincial de Inspección de Educación de Málaga. Septiembre 2010. 

 Texto de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 23-08-2007), que incluye aclaraciones 
de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa de utilidad para los centros 
educativos, que se insertan a continuación de los artículos de la Orden a los que se refieren. 
Área estructural de Ordenación Educativa y Organización Escolar. Servicio Provincial de 
Inspección de Educación de Málaga. Septiembre 2010. 
 

 

8.3. Bachillerato 
 

a) Evaluación inicial. 

 Se realiza al comienzo de cada curso, durante el primer mes del curso escolar. 

 Como consecuencia de su resultado, se adoptarán, para cada alumno/a, las medidas de 
refuerzo de materias instrumentales básicas o adaptación curricular, en su caso, que sean 
precisas. 

 Los resultados de la evaluación inicial se grabarán en Séneca y se conformará la 
correspondiente acta.  
Para que aparezca cumplimentado el alumnado que en alguna/s materias/s tiene Adaptación 
Curricular (*), deberá hacerse constar en el módulo “Alumnado/Matriculación/Relación de 
matrículas/Materias de la matrícula/Del curso actual”. 

Referentes normativos: 

Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 05-01-2009). 

Artículo 4. Evaluación inicial. 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación secundaria obligatoria y la etapa de 
Bachillerato, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, se adoptará una metodología activa y participativa.  

2.  En caso de que el alumnado continúe Bachillerato en centros docentes distintos a aquellos en los que estuvieron escolarizados en la 
etapa de educación secundaria obligatoria, los centros receptores establecerán mecanismos de coordinación con los centros 
docentes de procedencia del alumnado que permita el mayor conocimiento del nivel de aprendizaje logrado y las necesidades 
educativas más relevantes. Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, las personas que desempeñen la 
jefatura de estudios en los centros docentes en los que se ha matriculado el alumnado, mantendrán reuniones con los de los 
centros de procedencia donde han cursado la educación secundaria obligatoria.  

3.  Durante el primer mes de cada curso escolar, todo el profesorado de 1.º y 2.º realizará una evaluación inicial del alumnado, que 
tendrá como objetivo fundamental indagar sobre el nivel de desarrollo que presenta el alumnado en relación con las capacidades y 
los contenidos de las distintas materias del currículo.  

4.  En este mismo período, el profesorado que ejerza la tutoría analizará los informes personales del último curso de educación 
secundaria obligatoria  correspondientes al alumnado de su grupo, lo que permitirá un mayor conocimiento de la evolución de 
cada alumno y alumna y de sus circunstancias personales y contextuales.  

5.  Al término de este período se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado 
en cuanto al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

6.  La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del departamento de coordinación didáctica, para 
la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. El 
equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de adaptación 
curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

b) Normativa de aplicación en la evaluación del alumnado de bachillerato. 

 Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. (BOJA 05-01-2009). 
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 Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la 
ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-2011). 
 

c) Documentos de interés. 

 Orientaciones para la evaluación del alumnado en el Bachillerato. Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa.  

 

8.4. Formación Profesional Básica 
 

a)  Evaluación inicial. 

 La sesión de evaluación inicial se realiza durante el primer mes de actividad lectiva. 

 No conlleva calificación del alumnado. Su objetivo es indagar sobre las características y 
nivel de competencia del alumnado. Se tendrá en cuenta el Consejo Orientador. 

Ruta en Séneca: Alumnado/Informes/Informe evaluación inicial 

b)  Sesiones de evaluación parcial. 

 Deben realizarse, al menos, dos sesiones de evaluación parcial durante el curso. 

 En las actas de evaluación parcial se hará constar la calificación del alumnado en los 
módulos profesionales en los que se encuentre matriculado. 

c)  Sesiones de evaluación final. 

 En cada curso escolar se realizan dos sesiones de evaluación final. 

 La primera de ellas es previa a la realización de la unidad formativa del módulo de FCT, y 
tiene lugar cuando termine la impartición del currículo correspondiente del resto de 
módulos profesionales del curso, una vez transcurridas 150 jornadas lectivas, es decir, 
nunca antes del 20 de mayo de 2016. 

 La segunda evaluación final se hará durante la última semana del período lectivo. 

d)  Convocatorias. 

 El alumnado tiene derecho a un máximo de dos convocatorias anuales para superar los 
módulos profesionales de los que esté matriculado. 

 La primera convocatoria se corresponde con la primera evaluación final y la segunda 
convocatoria con la segunda evaluación final. 

 El alumnado puede permanecer cuatro cursos cursando estas enseñanzas. 

 Solo se puede permanecer una vez en cada curso. Excepcionalmente, una alumna o alumno 
podría repetir dos veces un mismo curso, previo informe favorable del equipo educativo. 

 El módulo de FCT solo puede ser objeto de evaluación en dos convocatorias a lo largo del 
todo el ciclo formativo. 

e)  Promoción. 

 Promocionará a segundo curso el alumnado que supere los dos módulos profesionales de 
aprendizaje permanente y cuando la carga horaria de los módulos profesionales asociados 
a unidades de competencia no superados sea inferior al 20% del horario semanal del curso 
correspondiente. 
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 Cuando el equipo educativo considere que una alumna o alumno tiene madurez suficiente 
para cursar el segundo curso, podrá proponer a la dirección del centro la promoción, 
siempre que la carga horaria de los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia no superados sea inferior al 20% del horario semanal del curso 
correspondiente.  

 Se debe elaborar un plan de recuperación personalizado para el alumnado de segundo 
curso con módulos pendientes de primero. 

 

Referentes normativos: 

Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016, se establece el procedimiento de 
escolarización para el curso académico 2015/2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a veinte 
títulos profesionales básicos. 
 
Artículo 12. Procedimientos de evaluación. 
1.  Los criterios de evaluación, las actividades de evaluación y los criterios de calificación de las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica, para cada uno de los módulos profesionales que componen cada ciclo formativo, deberán constar en el Proyecto Educativo de 
Centro. 

2.  La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica tendrá 
carácter continuo, formativo e integrador. La evaluación continua implica que estará integrada en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando se produzcan, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias 
para solventarlas. La evaluación formativa requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y resultados de 
la intervención educativa. La evaluación integradora debe evitar que las calificaciones que recibe el alumnado se conviertan en un 
elemento diferenciador, clasificador y excluyente. 

3.  Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final para cada uno de los módulos 
profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo educativo considerarán el grado de 
adquisición de los resultados de aprendizaje, la competencia general y las competencias profesionales, personales, sociales y de 
aprendizaje permanente establecidas en el perfil profesional del mismo. Se tendrá en cuenta, además, sus posibilidades de inserción en 
el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder. 

 
Artículo 13. Convocatorias. 
1.  De conformidad con el artículo 23.2 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, los alumnos y las alumnas de ciclos formativos de 

Formación Profesional Básica matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos convocatorias anuales cada uno de los 
cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado, excepto el 
módulo profesional de Formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

2.  Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia en un ciclo formativo de Formación Profesional 
Básica, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos 
una segunda vez, previo informe favorable del equipo educativo. 

3.  El alumnado de Programas Específicos de Formación Profesional Básica podrán repetir cada uno de los cursos dos veces, siempre que 
no se supere la edad de veintiún años, establecida en el artículo 74.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

4.  El alumnado que tras la realización de la primera convocatoria de evaluación anual supere todos los módulos profesionales asociados a 
unidades de competencia podrá incorporarse a la unidad formativa de Formación en centros de trabajo. También podrá incorporarse el 
alumnado que no haya superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, pero que haya sido propuesto 
excepcionalmente por el equipo educativo, según los criterios establecidos en el Proyecto Educativo de Centro. 

5.  El alumnado que no se incorpore a la unidad formativa de Formación en centros de trabajo permanecerá en el centro, cumpliendo el 
horario establecido y asistiendo a las actividades de recuperación que deberá organizar el equipo educativo. Igualmente, el equipo 
educativo deberá organizar la atención que reciba el alumnado que habiéndose incorporado a la unidad formativa de Formación en 
centros de trabajo, deba recuperar en la segunda convocatoria anual alguno de los restantes módulos profesionales. 

 
Artículo 14. Evaluación y calificación de las enseñanzas. 
1.  La calificación de todos los módulos profesionales del ciclo, excepto el de Formación en centros de trabajo, se expresará en valores 

numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 
 Las calificaciones no numéricas se reflejarán en los documentos de evaluación en los siguientes términos: 
 

Calificaciones y situaciones  Abreviatura 
Módulo profesional de Formación en centros de trabajo apto  APTO 
Módulo profesional de Formación en centros de trabajo no apto  NO APTO 
Módulo profesional convalidado  CV 
Módulo profesional superado en cursos anteriores  SCA 
Módulo profesional no evaluado  NE 

 

2.  Para ser evaluado de la unidad formativa de Formación en centros de trabajo en la segunda evaluación anual del primer curso, será 
necesario haber superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia de primer curso, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 7.4 de esta Orden. 

3.  Para ser evaluado de la unidad formativa de Formación en centros de trabajo en la segunda evaluación anual del segundo curso, y por 
ende, del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, será necesario haber superado todos los módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia del ciclo. 
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Artículo 15. Sesiones de evaluación. 
1.  A lo largo del curso académico se realizarán, para cada módulo profesional excepto para el módulo profesional de Formación en 

centros de trabajo, una sesión de evaluación inicial y, al menos, dos sesiones de evaluación parcial, además de dos sesiones de 
evaluación final. 

2.  Durante el primer mes desde el comienzo de la actividad lectiva, se realizará la evaluación inicial que tendrá como objetivo 
fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado. La evaluación inicial será de 
carácter cualitativo y no conllevará calificación numérica. Para ello se considerará el Consejo orientador que se aporta en el expediente 
del alumno o alumna. 

3.  En las evaluaciones parciales se harán constar las calificaciones de los alumnos o alumnas en cada uno de los módulos profesionales en 
los que se encuentren matriculados. 

4.  La evaluación correspondiente a la primera convocatoria anual de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia y a 
aprendizaje permanente, se realizará cuando se termine la impartición del currículo correspondiente, trascurridas 150 jornadas lectivas. 
La correspondiente a la segunda convocatoria anual se llevará a cabo durante la última semana del período lectivo. 

 
Artículo 16. Promoción. 
1.  De conformidad con lo establecido en el artículo 23.4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, el alumnado que cursa primer curso 

de Formación Profesional Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de aprendizaje 
permanente y la carga horaria de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no exceda el 20% del 
horario semanal de éstos. 

2.  El equipo educativo podrá proponer a la dirección del centro la promoción del alumnado que haya superado, al menos uno de los dos 
módulos profesionales de aprendizaje permanente y la carga horaria de los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia pendientes no exceda el 20% del horario semanal, si considera que posee la madurez suficiente para cursar el segundo 
curso de estas enseñanzas. 

3.  El alumnado que promociona a segundo con módulos profesionales pendientes de primero, deberá matricularse de segundo curso y de 
los módulos profesionales pendientes de primero. A este alumnado se le realizará un plan de recuperación personalizado para la 
superación de los módulos profesionales pendientes de primero. 

 
 

8.5. Ciclos formativos de grado medio y grado superior de Formación Profesional 
 

a)  Evaluación inicial. 

 Para cada uno de los cursos de los ciclos formativos de grado medio y grado superior se 
realizará una sesión de evaluación inicial durante el primer mes de curso desde el comienzo 
de las actividades lectivas.  

 En ningún caso conllevará calificación para el alumnado y los acuerdos que adopte el 
equipo docente se recogerán en acta conforme al anexo V de la Orden de 29 de septiembre 
de 2010, sobre evaluación en formación profesional inicial. 

Ruta en Séneca: Alumnado/Informes/Informe evaluación inicial 

 El objetivo fundamental del proceso de evaluación inicial es indagar sobre las características 
y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de 
aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar, con el fin de tomar decisiones 
sobre el desarrollo del currículo y su adecuación a las características del alumnado. 

 Esta evaluación inicial en ningún caso conllevará calificación para el alumnado. 

b)  Sesiones de evaluación parcial. 

 Se realizarán tres sesiones de evaluación parcial en el primer curso y dos en el segundo 
curso (para los ciclos formativos de 2000 horas y cinco trimestres en el centro educativo). 

 En primer curso la última sesión de evaluación parcial se realizará durante la última semana 
de mayo. 

 En segundo curso de ciclos formativos LOE la última sesión de evaluación parcial será previa 
a la realización del módulo de FCT, y se realizará una vez transcurridas 110 jornadas lectivas 
(no antes del 15 de marzo de 2016). 

 Para los ciclos formativos LOGSE la sesión de evaluación parcial previa a la realización del 
módulo de FCT y Proyecto Integrado, se realizará cuando se hayan impartido las horas que 
para el resto de módulos profesionales se fijan en los correspondientes currículos. 
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 En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo de FCT, se adoptarán 
las decisiones que correspondan respecto a la exención de dicho módulo. 

c)  Sesión de evaluación final. 

 Se realiza en el mes de junio, coincidiendo con la finalización del régimen ordinario de 
clases. 

 Solo se realiza una sesión de evaluación final durante el curso. 

 En la sesión de evaluación final de primer curso, el equipo docente elaborará un informe, 
que se anexa al acta, con la propuesta sobre el uso que debe darse a las horas de libre 
configuración. Dicho informe debe ser tenido en cuenta por el departamento de la familia 
profesional a la hora de elaborar las programaciones didácticas de segundo del curso 
siguiente. 

 Las horas de libre configuración no tienen una calificación independiente, van asociadas a 
un módulo profesional, y su evaluación está comprendida en la evaluación de dicho 
módulo. 

d)  Sesión de evaluación final excepcional. 

 Se realiza al final del primer o segundo trimestre, cuando exista alumnado que haya 
realizado el módulo de FCT fuera del período habitual (tercer trimestre del curso) y se 
encuentre en condiciones de titular. 

e)  Convocatorias. 

 El alumnado dispone de 4 convocatorias para la superación de cada módulo profesional, 
excepto en el caso del módulo de FCT, donde dispone de 2 convocatorias. 

 El alumnado solo dispone de una convocatoria por curso escolar para cada módulo, excepto 
en el caso de que solo curse los módulos de FCT y/o Proyecto, donde podrá disponer de 
más de una convocatoria por curso siempre que no haya utilizado ninguna convocatoria 
previamente y su realización sea posible durante dicho curso. 

f)  Promoción. 

 Solo promocionará a segundo curso aquel alumnado que haya superado todos los módulos 
de primer curso. 

 El alumnado que no haya superado algún módulo de primer curso deberá matricularse de 
dicho/s módulos/s, y cuando la carga horaria de los módulos de primero sea inferior o igual 
al 50% del total de los módulos de ese curso, podrá completar su matrícula con aquellos 
módulos de segundo a los que le sea posible asistir, siempre que el total de módulos 
matriculados no supere las 1000 horas lectivas anuales. 

 

Referentes normativos: 

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. 
 
Artículo 2. Normas generales de ordenación de la evaluación. 
5. d)  Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de acuerdo con la finalidad a la que estén 

destinadas. 
  La finalidad de dichas horas debe proponerse, para la oferta completa, en la sesión de evaluación final del primer curso. Para ello, 

en dicha sesión de evaluación el equipo educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las posibles necesidades y/o 
posibilidades de mejora con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje proponiendo el uso de las horas de libre configuración 
para favorecer la adquisición de la competencia general del título o implementar formación relacionada con las tecnologías de la 
información y la comunicación y/o los idiomas. Este informe se anexará al acta de la sesión de evaluación final y deberá ser tenido 
en cuenta por el departamento de familia profesional correspondiente para la determinación del objeto de dichas horas en el curso 
académico siguiente. 
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  En la oferta parcial será el departamento de familia profesional el que decida sobre la finalidad y vinculación de las horas de libre 
configuración. 

 
Artículo 5. Convocatorias. 
1.  Convocatoria es el conjunto de actuaciones que forman parte del proceso de evaluación y se desarrollan en el período lectivo del ciclo 

formativo o módulo profesional. 
2.  Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo profesional de formación en centros de trabajo, el alumnado 

dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias, con independencia de la oferta o modalidad en que los curse. En el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo el alumnado dispondrá de un máximo de dos convocatorias. 

3.  Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos de formación profesional incluido el de formación en 
centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, el alumnado dispondrá de una convocatoria por curso escolar. 

4.  Excepcionalmente, cuando el alumnado se encuentre matriculado sólo en el módulo profesional de formación en centros de trabajo 
y/o, en su caso, en el módulo profesional de proyecto, podrá disponer, en las condiciones que se establezcan normativamente, de más 
de una convocatoria en el mismo curso escolar siempre que no haya utilizado ninguna convocatoria previamente y su realización sea 
posible en dicho curso escolar. 

5.  Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta completa no haya podido cursar los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y, en su caso, proyecto, por tener pendientes otros módulos profesionales, no se le 
contabilizará convocatoria en los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto. 

 
Artículo 10. Sesiones de evaluación. 
1.  La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente, coordinado por quien ejerza la tutoría, para intercambiar información y 

adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado, dirigidas a su mejora. 
2.  Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se realizarán al menos tres sesiones de evaluación 

parcial. Para los alumnos y alumnas de segundo curso, se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se 
llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final en cada uno de los cursos académicos, sin perjuicio de lo 
que a estos efectos los centros docentes puedan recoger en sus proyectos educativos. 

3.  El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones en la que se harán constar los acuerdos adoptados. La 
valoración de los resultados derivados de estos acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

4.  En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá 
a cada alumno o alumna o, en caso de que sean menores de edad, también a sus representantes legales, de acuerdo con lo recogido en 
el proyecto educativo del centro, en la presente Orden y en la demás normativa que resulte de aplicación. Esta comunicación se hará 
por escrito y se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA, tras la finalización de cada sesión de evaluación 
parcial o final, utilizando para ello el modelo del Anexo IV. 

5.  Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el profesorado responsable de impartirlos. El resto de 
las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se 
adoptarán por mayoría simple del profesorado que imparta docencia en el grupo. 

 
Artículo 11. Sesión de evaluación inicial de ciclos formativos. 
1.  Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos formativos o de los módulos profesionales ofertados, 

todo el profesorado de los mismos realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las 
características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las 
enseñanzas que va a cursar. 

2.  Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación inicial, en la que el profesor o profesora que se encargue de la tutoría 
del grupo facilitará al equipo docente la información disponible sobre las características generales del mismo y sobre las circunstancias 
específicamente académicas o personales con incidencia educativa de cuantos alumnos y alumnas lo componen. Esta información 
podrá proceder de: 
a)  Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente cursada que consten en el centro docente o que aporte el 

alumnado. 
b)  Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional previamente cursadas, tanto en el sistema educativo como 

dentro de la oferta de formación para el empleo. 
c)  El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación. 
d)  Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con necesidades específicas de apoyo educativo que 

pertenezcan al grupo 
e)  La experiencia profesional previa del alumnado. 
f)  La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título extranjero. 
g)  La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas del curso académico. 

3.  La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del departamento de familia profesional, para la toma 
de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. Esta 
evaluación en ningún caso conllevará calificación para el alumnado y los acuerdos que adopte el equipo docente se recogerán en un 
acta según el modelo que figura como Anexo V. 

 
Artículo 12. Sesiones de evaluación parciales. 
1.  Siempre que los módulos profesionales en los que el alumnado se encuentre matriculado se impartan a lo largo de todo el curso 

escolar, además de la sesión de evaluación inicial, se realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se 
desarrollará en la última semana de mayo. 

2.  En las sesiones de evaluación parcial se harán constar las calificaciones de los alumnos o alumnas en cada uno de los módulos 
profesionales en los que se encuentren matriculados. 

3.  En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo, el equipo docente 
acordará el acceso o la exención total o parcial del alumnado a dicho módulo profesional. Esta sesión de evaluación se realizará, 
cuando el alumnado esté matriculado en oferta completa y se hayan impartido, al menos, 110 jornadas lectivas. 
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4.  Las actas de las evaluaciones parciales de módulos profesionales tanto de primer curso como de segundo, en oferta completa, se 
ajustarán al modelo del Anexo VI. Este mismo modelo de acta se utilizará para el alumnado matriculado en oferta parcial, reflejándose 
en este caso las calificaciones de los módulos profesionales en los que cada alumno y alumna se encuentre matriculado. 

5.  El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee 
mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 
finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

6.  Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación 
parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará 
con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada 
año. 

 Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, establecerá, para este periodo del curso 
escolar, un horario para el profesorado que posibilite atender tanto las actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos 
profesionales pendientes de evaluación positiva como el seguimiento de los alumnos y alumnas que están realizando el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo. La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser 
inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo profesional. 

7.  Para el alumnado matriculado en oferta parcial y modalidad presencial, cuando el periodo lectivo no coincida con el curso escolar, se 
realizarán las sesiones de evaluación parciales recogidas en el proyecto educativo del centro. 

8.  Cuando el alumnado se encuentre matriculado en la modalidad a distancia, el profesorado del equipo docente realizará una sesión de 
evaluación parcial tras la realización de cada una de las pruebas presenciales. Si el periodo establecido para el régimen ordinario de 
clases coincide con el curso académico, se realizarán dos pruebas presenciales: una de carácter voluntario en el mes de febrero y otra 
obligatoria en junio. Si los periodos referenciados son diferentes, la prueba presencial obligatoria deberá realizarse en febrero o en 
junio. 

 
Artículo 13. Sesión de evaluación final. 
1.  Con carácter general, la fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de 

clase. 
2.  En oferta completa, tanto en el primer curso como en segundo, existirá una única sesión de evaluación final. El acta de esta sesión de 

evaluación final se ajustará al modelo establecido en el Anexo VII. 
3.  El alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración, no podrá superar el módulo profesional al que se encuentren 

asociadas dichas horas a efectos de evaluación y matriculación. 
4.  En oferta parcial, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad a distancia, la sesión de evaluación final se realizará, con 

carácter general, a la finalización del régimen ordinario de clase, empleándose como acta de dicha sesión de evaluación el modelo 
establecido en el Anexo VII. 

5.  Excepcionalmente, cuando el periodo del régimen ordinario de clase de los módulos profesionales no coincida con el curso académico, 
será el propio centro docente a través de su proyecto educativo el que establezca la fecha de la sesión de evaluación final haciéndola 
coincidir siempre con el final de un trimestre. 

6.  En la modalidad a distancia, la evaluación final favorable de los módulos profesionales requerirá la superación de las pruebas 
presenciales y se armonizará con procesos de evaluación continua. Las pruebas presenciales se entenderán superadas cuando la 
calificación obtenida en ellas sea igual o superior a cinco. 

7.  En las Actas de Evaluación final se hará constar la propuesta de expedición de los títulos y la fecha de la misma para lo que se 
considerará lo establecido en la normativa que regula la obtención y expedición de títulos no universitarios. 

 
Artículo 14. Evaluación final excepcional. 
1.  La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado que cumple los requisitos de obtener el título, fuera de los 

periodos establecidos para la evaluación final. 
2.  Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si procede, una sesión de evaluación final excepcional en la que 

se evaluará y calificará al alumnado que esté realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de 
proyecto, en periodo diferente al establecido como ordinario. En esta sesión se adoptará la decisión de propuesta de título para el 
alumnado que reúna los requisitos establecidos en la normativa vigente, empleándose para ello el modelo que figura como Anexo VII. 

 
Artículo 15. Promoción de alumnado. 
1.  El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a segundo curso. 
2.  Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se procederá del modo 

siguiente: 
a)  Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas totales del primer curso, el alumno o 

alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de 
segundo curso. 

b)  Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior al 50% de las horas totales, el 
alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos 
profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 
horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y 
evaluación continua en todos ellos. 

 
Disposición transitoria segunda. Aplicación de la presente Orden a los títulos derivados de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), y de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE). 
1.  Mientras mantengan su vigencia los títulos derivados de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 

diciembre, les será de aplicación lo dispuesto en la presente Orden salvo lo legislado en los artículos 6.9, 12.3, 13.4, 15, 26, 27, 28, 29, 
31, 32, 33 y 34. 

2.  Las menciones a los «resultados de aprendizaje» recogidas en la presente Orden se entenderán referidas a las «capacidades 
terminales» especificadas en los Reales Decretos que establecen los títulos y sus correspondientes enseñanzas mínimas. 

3.  El módulo profesional de proyecto integrado dispondrá de un máximo de dos convocatorias y se calificará como «APTO» o «NO APTO» 
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4.  En los ciclos formativos de menos de 2.000 horas de duración, en oferta completa y modalidad presencial, la evaluación se efectuará 
conforme a lo establecido en la presente Orden con las siguientes salvedades: 
a)  En la sesión de evaluación final de primer curso se dejará constancia de los alumnos y alumnas que pueden cursar los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto integrado por tener el resto de módulos profesionales superados. 
b)  Al término del periodo establecido para la realización de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de 

proyecto integrado, se realizará una sesión de evaluación final en la que se calificarán dichos módulos profesionales y se realizará 
la propuesta de título para los alumnos que cumplan los requisitos establecidos. 

 Para aquellos alumnos y alumnas, que en dicha sesión de evaluación no hayan obtenido calificación positiva en estos módulos 
profesionales y no tengan agotadas las convocatorias establecidas, se realizará otra sesión de evaluación final, de carácter 
excepcional, antes del 22 de junio de cada año siempre que haya sido posible realizar el proceso de adquisición de las competencias 
en dichos módulos profesionales y se hayan realizado la totalidad de las horas programadas para los módulos profesionales de 
formación en centros de trabajo y proyecto integrado recogidas en el proyecto educativo del centro. 

5.  En los ciclos formativos de 2.000 horas de duración, la sesión de evaluación parcial de segundo curso previa a la realización de los 
módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto integrado tendrá lugar una vez concluido el régimen ordinario de 
clases de los módulos profesionales que se cursan en el centro docente, que viene dado por el número de horas establecidas para los 
mismos en el currículo del ciclo formativo al que pertenecen. 
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9.  Revisión del Plan de Centro 

 

9.1.  Aspectos generales 
 

Las modificaciones que deban realizarse en el Plan de Centro, bien como consecuencia del proceso de  
autoevaluación realizado por el centro en el curso 2014-2015 y recogido en la correspondiente memoria 
de autoevaluación, bien a propuesta del director o directora en función de su proyecto de dirección, se 
aprobarán antes del 15 de noviembre de 2015.  

Las modificaciones se registrarán en Séneca, en el módulo correspondiente al Plan de Centro, en la ruta 
Centro/Datos propios/Planes de Centro, y se incorporarán a la página web del centro, si dispone de ella. 

 

9.2. Competencias de los distintos órganos 
 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha 
introducido importantes modificaciones en la atribución de competencias en los órganos colegiados de 
gobierno y la dirección de los centros públicos. 

Así, diversas competencias, que en el artículo 127 de la Ley Orgánica 6/2002, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE) correspondían al consejo escolar, han sido atribuidas a la dirección del centro educativo 
en el artículo 132, conforme a la redacción dada por la LOMCE.  

No se ha producido ninguna modificación en las competencias del claustro de profesorado. 

 

a)  Competencias de los Consejos Escolares. 

Las competencias de los consejos escolares de los centros públicos se encuentran reguladas en el 
artículo 127 de la LOMCE. 

Respecto de tales competencias, la instrucción decimoquinta de las Instrucciones de 21 mayo de 
2014 conjuntas de la Secretaría General de Educación y de la Secretaría General de Formación 
Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la 
ordenación educativa y la evaluación del alumnado de educación primaria y formación profesional 
básica y otras consideraciones generales para el curso escolar 2014-2015, establecía que: 

"1. Para el curso escolar 2014-15, y con carácter transitorio, los Consejos escolares de centro 
ajustarán su organización y funcionamiento, en todo aquello que no contradiga a la LOMCE, 
a lo dispuesto en los Reglamentos de Organización y Funcionamiento para la Educación 
Primaria y para la Educación Secundaria de los respectivos centros docentes, de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de 
educación especial (BOJA de 16 de julio), y en el Decreto 327/2010,de 13 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA de 16 
de julio de 2010) y, en todo caso, respetando el artículo 27.7 de la Constitución Española y el 
artículo 135 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

2. Los Consejos Escolares deberán emitir un informe preceptivo, antes de que los Directores 
y Directoras de los centros docentes adopten decisiones sobre las atribuciones que les son 
conferidas en los artículos 122 bis. 4 y apartados l) m) n) ñ) del artículo 132 de la LOMCE." 
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ATENCIÓN: 

 Dado que las Instrucciones de 21 de mayo de 2014 fueron dictadas para el curso 2014-2015, salvo 
indicaciones del órgano competente en contrario,  

 Antes del 15 de noviembre, plazo en el que se aprobarán las modificaciones introducidas en el 
Plan de centro, la presidencia del consejo escolar podrá convocar una sesión (ordinaria o 
extraordinaria) de este órgano entre cuyos puntos del orden del día podrá figurar  la emisión de un 
informe, de carácter facultativo, respecto a las modificaciones que pudieran haberse introducido 
en el Plan del centro derivadas del proceso de autoevaluación o a propuesta del director o 
directora en función de su proyecto de dirección. 

 El contenido del informe debe constar en el acta de la sesión celebrada.  
 

 

b)  Competencias del Claustro de profesorado. 

Las competencias del claustro de profesorado se encuentran reguladas en el artículo 129 de la LOE, 
ya que el mismo no ha sufrido ninguna modificación por la LOMCE. 

No obstante, es preciso tener en cuenta que los Reglamentos de Organización y Funcionamiento 
aprobados en el Decreto 327/2010 y en el Decreto 328/2010 atribuyen determinadas competencias 
al claustro de profesorado respecto a los distintos aspectos constitutivos del Plan de centro. 

Referentes normativos: 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

Artículo 22. El Plan de centro.  
 

El  Claustro  de  Profesorado  formulará  propuestas  al equipo directivo para la elaboración del Plan de Centro, fijará criterios referentes a la 
orientación y tutoría del alumnado, informará el reglamento de organización y funcionamiento y aprobará y evaluará los aspectos 
educativos del Plan de Centro a que se refieren las letras b), c), d), e), f), g), k), m), ñ), o), p)  q) del artículo 23.3. 

 

c)  Competencias de la dirección del centro. 

Las novedades competenciales introducidas en el artículo 132 de la LOMCE son: 

 Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el Capítulo II del Título V de la presente Ley 
Orgánica. 

ATENCIÓN: 

 En tales proyectos y normas se materializa la autonomía pedagógica, de organización y gestión de los 
centros que ha sido concretada en el marco del Plan de centro regulado en los Reglamentos 
Orgánicos de los distintos centros docentes que imparten las enseñanzas del sistema educativo. 

 En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Plan de centro está constituido por: 

 El Proyecto Educativo. 

 El Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

 El Proyecto de Gestión. 

 La aprobación de estos elementos constitutivos del Plan de centro corresponde aprobarlos al director 
o directora del centro, sin perjuicio de las competencias del claustro de profesorado. 

 Previo al acto de aprobación de estos proyectos y normas por la dirección del centro, ha debido ser 
emitido el informe facultativo, en su caso, del consejo escolar mencionado con anterioridad. 
 

 Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro 
del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

ATENCIÓN: 

 Esta competencia no tiene vigencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que 
los Reglamentos de Organización y Funcionamiento no prevén una programación anual del centro. 
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(Antiguo Plan Anual de Centro). 

 Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley 
Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

 Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 
122.3. 

 Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

Referentes normativos: 

1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la Mejora de la Calidad Educativa. 

Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar.  

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: 

a. Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el Capítulo II del Título V de la presente Ley Orgánica. 
b. Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado, en relación 

con la planificación y organización docente. 
c. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos. 
d. Participar en la selección del director del centro, en los términos que la presente Ley Orgánica establece. Ser informado del 

nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por 
mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director. 

e. Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la 
desarrollen. 

f. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas 
disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia 
del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, 
en su caso, las medidas oportunas. 

g. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de 
trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de 
conflictos, y la prevención de la violencia de género. 

h. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar la obtención de recursos 
complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 

i. Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales, con otros 
centros, entidades y organismos. 

j. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las 
evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

k. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el funcionamiento del 
centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

l. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

Artículo 129. Competencias del claustro de profesores. 

El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias: 
a. Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del centro y de la 

programación general anual.  
b. Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la programación general 

anual.  
c. Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos.  
d. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del 

centro.  
e. Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director en los términos establecidos 

por la presente Ley.  
f. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos.  
g. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las 

evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.  
h. Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.  
i. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que éstas se atengan a la normativa 

vigente.  
j. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.  
k. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las respectivas normas de organización y 

funcionamiento. 
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Artículo 132. Competencias del director.  

Son competencias del director: 
a. Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta los 

planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 
b. Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro del profesorado y al 

Consejo Escolar. 
c. Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución de los objetivos del 

proyecto educativo del centro. 
d. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.  
e. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
f. Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las medidas 

disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley orgánica. A tal fin, se promoverá la agilización de los 
procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros. 

g. Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, 
y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral 
en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas. 

h. Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado. 
i. Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro del profesorado del centro y ejecutar 

los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus competencias. 
j. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del 

centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que 
establezcan las Administraciones educativas. 

k. Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa información al 
Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro. 

l. Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el Capítulo II del Título V de la presente Ley Orgánica. 
m. Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado, en relación 

con la planificación y organización docente. 
n. Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la 

desarrollen. 
ñ)  Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 
o. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, 

entidades y organismos. 
p. Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 

 

2.  Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

Artículo 20. El Plan de Centro. 

1.   El proyecto educativo, el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto de gestión constituyen el Plan de Centro. 
2.  (Debe entenderse parcialmente derogado) 
3.   El  Claustro  de  Profesorado  formulará  propuestas  al equipo directivo para la elaboración del Plan de Centro, fijará criterios 

referentes a la orientación y tutoría del alumnado, informará el reglamento de organización y funcionamiento y aprobará y 
evaluará los aspectos educativos del Plan de Centro a que se refieren las letras b), c), d), e), f), g), k), m), ñ), o), p) y q) del artículo 
23.3. 

4.  El Plan de Centro, que tendrá carácter plurianual, obligará a todo el personal del instituto y vinculará a la comunidad educativa del 
mismo. Se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28 o a propuesta 
del director o directora en función de su proyecto de dirección. 

5.  El Plan de Centro será público y se facilitará su conocimiento por la comunidad educativa y la ciudadanía en general.  
 

3.  Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos 
de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-
08-2010). 

Artículo 4. Difusión del Plan de Centro. 

2.  Los institutos de educación secundaria que dispongan de página web publicarán en ésta su Plan de Centro, una vez sea aprobado, 
así como sus actualizaciones y modificaciones.  

Artículo 5. Actualización o modificación del Plan de Centro. 

1.  Las propuestas de actualización o modificación del Plan de Centro se realizarán a iniciativa de la dirección del instituto, para 
adecuarlo a su proyecto de dirección, o para incorporar las propuestas de mejora contempladas en la memoria de autoevaluación 
a que se refiere el artículo 28.4 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria.  

2.  Las actualizaciones o modificaciones del Plan de Centro serán aprobadas, en su caso, e incluidas en el Sistema de Información 
Séneca antes del quince de noviembre.  
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10.  Procesos de autoevaluación de los centros 

 
La autoevaluación de los centros educativos es un aspecto esencial de su funcionamiento que 
contribuye significativamente a conocer sus logros y dificultades, y a asumir medidas eficaces para el 
cumplimiento de sus fines. 

Debe estar integrada en el funcionamiento ordinario del centro, de manera que se perciba como 
positiva y necesaria, atender a los puntos de vista de los distintos miembros de la comunidad educativa 
y propiciar la participación eficaz de los órganos de gobierno y coordinación docente. 

La memoria de autoevaluación, que se registra en Seneca,  es el documento donde se expresan los 
resultados del proceso de autoevaluación a la finalización del curso.  

 

Art. 28 el Decreto 327/2010:  

1.”… [los centros] realizarán  una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 
prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa.” 

 
Art. 6 de las Órdenes de 20 de agosto de 2010, de organización y funcionamiento:  

1.”… los centros realizarán una autoevaluación… “. “El resultado de este proceso se plasmará en una memoria de 
autoevaluación que será aprobada e incluida en el Sistema de Información Séneca" 

 Antes del 15 de julio de cada año.”    (en los IES) 
2.”Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, a tal efecto, establezca la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa, así como los indicadores de calidad que determine: 

 El departamento de formación, evaluación e innovación educativa …”  (en los IES) 
Entre dichos indicadores se incluirán aquellos que midan los diferentes elementos analizados en las evaluaciones generales de 
diagnóstico y en las evaluaciones de diagnóstico en las que participe el centro.” 
 

Modificaciones en el módulo de Séneca sobre autoevaluación 

Se ha cambiado el nombre del propio módulo en el menú de entrada pasando a denominarse “Proceso 
de autoevaluación y mejora”; se han considerado los órganos y equipos de trabajo que tienen 
competencias en relación con la autoevaluación; se ha introducido la posibilidad de que los centros 
suban y tengan acceso a cuestionarios dirigidos a distintos sectores de la Comunidad Educativa; se ha 
orientado en relación a los elementos que se pueden considerar en la autoevaluación de cada factor 
clave y los sectores de la Comunidad Educativa que pueden aportar información al respecto; se han 
hecho visibles los objetivos del Plan de Centro que deben ser referentes de todo el proceso; se ha 
introducido, como necesaria adaptación a la nueva normativa emanada de la LOMCE, el Plan de Mejora 
como herramienta a partir de la que articular desde comienzos de curso las acciones que el centro se 
plantea para mejorar el aprendizaje de su alumnado. 
 

Memoria de Autoevaluación 

El proceso de autoevaluación y mejora debe tener como referentes los objetivos recogidos en el Plan de 
Centro y debe incluir una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el 
grado del cumplimiento de los objetivos del Plan de Centro, el funcionamiento global del centro, de sus 
órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de 
apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Atendiendo a lo establecido 
en la normativa, la Memoria de Autoevaluación será el documento donde se deben plasmar los 
resultados del proceso de autoevaluación que realiza el centro a lo largo de cada curso escolar (ello 
permite obtener una perspectiva histórica sobre dificultades y logros, reflexiones, acciones y decisiones 
que ha ido tomando cada centro), debiendo contener: 
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a)  Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores. Se 
considerarán tanto los indicadores diseñados o vinculados a las propuestas de mejora como aquellos 
otros que el centro ha establecido y que no están relacionados con propuestas de mejora concretas. 

b)  Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

La medición de los indicadores relacionados con las propuestas debe permitir explicitar el grado de 
consecución de las mismas de cara a: 

-  En caso positivo, aquellas propuestas que se hayan implementado y se hayan valorado como 
conseguidas, deberán ser consideradas de cara a la actualización o modificación del Plan de Centro, 
con el objetivo de institucionalizar la mejora, o sea, reflejar en dicho documento aquellas acciones 
que se ha comprobado que han dado resultado. 

-  En caso de no consecución, total o en proceso, el centro deberá considerarlas de cara a su posible 
inclusión en el Plan de Mejora del curso siguiente. No podemos olvidar que el objetivo último de este 
proceso es mejorar los logros escolares contribuyendo a la eficacia de la organización escolar en su 
conjunto, las metodologías docentes y las actividades de aprendizaje del alumnado. 

 

Plan de Mejora 

Un Plan de Mejora se puede definir como una actuación intencional mediante la cual un centro articula 
un proceso que le permita reforzar aquellos aspectos considerados positivos y modificar o eliminar 
aquellos que se juzgan negativos resultantes de su proceso de autoevaluación previo. Debe ser sencillo y 
útil de cara a su puesta en práctica y seguimiento. 

Requiere, como tarea previa, la identificación de las áreas sobre las que dirigir las actuaciones previstas, 
lo cual obliga a plantear la situación en la que estamos teniendo en cuenta diversas fuentes de 
información, tanto internas como externas: 

-  Procedimientos de evaluación interna y medición y valoración de los indicadores de calidad a través 
de la Memoria de Autoevaluación. 

-  Resultados de evaluaciones externas. 

-  Resultados aportada por los indicadores homologados de la AGAEVE. 

-  Informes del Servicio Provincial de Inspección, fundamentalmente centrados en propuestas de 
mejora en torno a procesos vinculados a factores clave. 

La situación de partida del centro debe orientar la priorización de los objetivos reflejados en el Plan de 
Centro, siendo necesario que se ponga el énfasis en lo fundamental, de la manera más objetiva y 
participada, permitiendo determinar cómo se encuentra, hacia dónde debe ir y qué hacer. 

La identificación de buenas prácticas y de los ámbitos susceptibles de mejora y los objetivos priorizados 
del Plan de Centro, deben ser referentes para la concreción de las propuestas de mejora. Dichas 
propuestas deberían incluir una planificación que debería conllevar la integración de cuatro fases: 
planificación, desarrollo o ejecución, control o evaluación, y repercusión en el Plan de Centro. 

En cada una de estas fases es conveniente que queden definidos el agente o agentes responsables y su 
temporalización y los indicadores de calidad que se van a utilizar como referentes del grado de 
consecución de las propuestas. 

Atención: plazo de grabación en Séneca del Plan de Mejora hasta el 15 de noviembre de 2015.  

Documentación de referencia: 

• Guía orientativa para el proceso de Autoevaluación y Mejora de Centros. Inspección General de 
Educación. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Junio de 2015. 

Disponible en Séneca en la ruta: 
Documentos/Centro/Proceso de Autoevaluación y Mejora/Asesoramiento de Inspección/Guía orientativa para el 
proceso de Autoevaluación y Mejora de Centros. 
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11.  Ausencias del personal del centro 

 

11.1.  Gestión de ausencias del personal en centros públicos 
 

La gestión de las ausencias del personal en los centros públicos se haya regulada en la Resolución de 06-
10-2005, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos por la que se aprueba el Manual para 
la gestión del cumplimiento de la Jornada y Horarios en los Centros Públicos de Educación y Servicios 
Educativos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (BOJA 19-10-2005). 

Los centros adecuarán sus actuaciones en esta materia conforme al contenido de dicha Resolución. En 
especial se prestará atención: 

a)  Los centros  contarán con un soporte material para el control diario de la asistencia del personal, 
donde se refleje el horario regular de obligada permanencia en el centro (lectivo y no lectivo) que 
garantice: 

 La veracidad de la asistencia. 

 La permanencia de la información. 

 La identificación del personal. 
Apartado 6.2.1 de la Resolución de 06-10-2005.  

Registro diario de asistencias: 

Los Centros Públicos y Servicios Educativos deberán contar con un soporte material que recoja la asistencia diaria del personal y 
garantice la veracidad de la asistencia y la permanencia de la información, así como el control preciso y personal de su propia 
identificación, mediante el sistema que cada Centro o Servicio Educativo considere idóneo, y que en todo caso deberá permitir 
posteriores comprobaciones. 

b)  Bien diariamente o en los dos primeros días hábiles de la siguiente semana, se deben grabar las 
ausencias del personal en el sistema Séneca. 

Apartado 6.2.2 de la  Resolución de 06-10-2005.  

Introducción de los datos en el sistema informático «SENECA»: 

En el supuesto de que no se haga diariamente, durante los dos primeros días hábiles siguientes de cada semana, los Centros y Servicios 
Educativos grabarán en el sistema informático «SENECA» los datos relativos a todas las ausencias habidas durante la semana anterior. 

c) Las ausencias no justificadas se notificarán a los interesados, requiriéndoles la presentación de 
alegaciones o justificantes en el plazo de tres días hábiles. 

Apartado 7.2.2 de la Resolución de 06-10-2005.  

 En este caso, la Dirección del Centro o Responsable del Servicio Educativo notificará las ausencias a las personas afectadas en los dos  
días hábiles siguientes, requiriéndolas para que en el plazo de tres días hábiles, desde la fecha de la notificación, presenten las  
alegaciones o justificantes que estimen convenientes. Para efectuar el requerimiento se utilizará el modelo que se indica en el  apartado 
7.2.4. 

d)  Se debe generar el estadillo mensual de ausencias que se expondrá en la Sala de Profesores y en la  
Secretaría del centro desde el día 5 del mes siguiente, según modelo previsto en el anexo II de la 
Resolución de 6 de octubre de 2005. 

Apartado 7.3.1 de la Resolución de 06-10-2005.  

Publicidad de las ausencias: 

Los datos obrantes en el sistema informático «SENECA», que deben ser concordantes con los que figuran en el soporte material del 
control diario que cada centro haya establecido, se resumirán en un estadillo mensual (de acuerdo al modelo que figura como Anexo II), 
y permanecerá expuesto en los tablones de anuncios de la Sala de Profesores y de la Secretaría de los Centros Públicos o Servicios 
Educativos, desde el día 5 de cada mes.  

e) Formuladas las reclamaciones oportunas, las correcciones de errores realizadas en el estadillo 
mensual de ausencias se deben grabar siempre antes del día 10. 

Apartado 7.3.2 de la Resolución de 06-10-2005.  

Publicidad de las ausencias: 
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Antes del día 10 de cada mes se podrán formular reclamaciones que se consideren oportunas, y corregir los posibles errores que se 
detecten. 

f)  Trimestralmente la dirección del centro informará al Consejo Escolar de las ausencias del personal. 

Apartado 7.3.3 de la  Resolución de 06-10-2005.  

Publicidad de las ausencias: 

En cualquier momento el Consejo Escolar podrá requerir la información sobre las ausencias. En todo caso, una vez al trimestre, el 
Director o la Directora, que ejercen la Presidencia del Consejo Escolar, informará al mismo de las ausencias producidas. 

g) Los documentos de justificación de ausencias y alegaciones aportados por el personal se deben 
registrar e incorporar a las carpetas individuales del personal creadas al efecto, que serán 
custodiadas por el Secretario/a del centro y conservadas durante un mínimo de dos años. 

Apartado 6.1 de la  Resolución de 06-10-2005.  

Órgano responsable: 

… incorporación de la documentación aportada a una carpeta individual que se creará al efecto, y que estará  en todo momento a 
disposición de la Inspección de Educación. Esta carpeta será custodiada por el Secretario del Centro y la documentación se conservará 
durante dos años desde la fecha a que se refieran las faltas tanto justificadas como no justificadas.  

Los escritos de justificación de ausencias y alegaciones deberán dirigirse a la Dirección del Centro, a través de su presentación en el 
Registro del mismo.  

 

11.2.  Sustituciones del profesorado en centros sostenidos con fondos públicos 
 
En el presente curso sigue vigente la regulación referida a las sustituciones del profesorado en los 
centros sostenidos con fondos públicos. 

Los referentes normativos a tener en consideración son: 

a)  Con ámbito de aplicación estatal, el día 22 de abril de 2012 entró en vigor el Real Decreto-Ley 
14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito 
educativo (BOE 21-04-2012), estableciendo en su artículo 4 una nueva regulación referida a la 
sustitución transitoria de los profesores titulares, en virtud de la cual el nombramiento de 
funcionarios interinos "...se producirá únicamente cuando hayan transcurrido diez días lectivos desde 
la situación que da origen a dicho nombramiento." 

 

Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito 
educativo. (BOE 21-04-2012) 

Artículo 4. Sustitución de profesores. 

En los centros docentes públicos, el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares se 
producirá únicamente cuando hayan transcurrido diez días lectivos desde la situación que da origen a dicho nombramiento. El 
período de diez días lectivos previo al nombramiento del funcionario interino deberá ser atendido con los recursos del propio centro 
docente. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior resultará asimismo de aplicación a las sustituciones de profesorado en los centros docentes privados 

sostenidos con fondos públicos. 
 

b)   En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con fecha 23 de junio de 2012, entró en 
vigor el Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en 
materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía 
(BOJA 22-06-2012), que en su artículo 33 reitera la aplicación del artículo 4 del Real Decreto-Ley 
14/2012, de 20 de abril, en nuestra Comunidad. 

 

Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública 
para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía (BOJA 22-06-2012) 

Artículo 33. Sustituciones del profesorado 

En los centros docentes públicos el nombramiento de profesorado por sustitución transitoria del personal docente se realizará de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público 
en el ámbito educativo. 
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c)  Con fecha 2 de julio de 2012 se publica la Instrucción 5/2012, de 2 de julio, de la Dirección General de 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, sobre tramitación de sustituciones del profesorado en 
los centros docentes públicos a que se refiere la Orden de 8 de septiembre de 2010, que aplica  lo 
dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril.  

 

Instrucción 5/2012, de 2 de julio, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, sobre 
tramitación de sustituciones del profesorado en los centros docentes públicos a que se refiere la Orden de 8 de 
septiembre de 2010. 

Apartado único. 

Los directores y directoras de los centros docentes públicos no podrán indicar, a la hora de cumplimentar el formulario a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 5 de la Orden de 8 de septiembre de 2010, los efectos del inicio de una  sustitución hasta que no hayan 
transcurrido diez días lectivos desde el hecho causante de la licencia o permiso. 

 

d)  Con fecha 4 de julio de 2012 se publican las Instrucciones conjuntas de la Secretaría General Técnica 
y de la Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación, de 4 de julio de 
2012, sobre las sustituciones del profesorado de los centros privados concertados, que extienden el 
ámbito de aplicación del artículo 4 del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, a los centros 
privados concertados. 

 

Instrucciones conjuntas de la Secretaría General Técnica y de la Dirección General de Planificación y Centros de la 
Consejería de Educación, de 4 de julio de 2012, sobre las sustituciones del profesorado de los centros privados 
concertados. 

Primera. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo, las sustituciones transitorias del profesorado de los centros privados 
concertados se realizarán únicamente cuando hayan transcurrido diez días lectivos desde la situación que dio origen a las mismas. 

 

e) El Decreto-Ley 1/2012, ha sido modificado por el Decreto-Ley de 3/2012, de 24 de julio, por el que se 
modifica el Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en 
materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, para 
adaptarlo al Real Decreto 20/2012, de 13 de julio de Medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOJA 25-07-2012), que vuelve a remitir, sin 
afectarlo, al artículo 4 del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril. 

 

Decreto-Ley de 3/2012, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, 
Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de 
Andalucía, para adaptarlo al Real Decreto 20/2012, de 13 de julio de Medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOJA 25-07-2012). 

Disposición adicional primera. Retribuciones y sustitución del profesorado de los centros docentes  privados 
sostenidos con fondos públicos. 

2. El nombramiento de profesorado por sustitución transitoria del personal docente se realizará de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 4 del Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 

 

11.3.  Potestad disciplinaria de la dirección de los centros públicos. 

Para todos los centros (excepto los específicos de educación de adultos: CEPERs e IPEP) es de aplicación: 

 Orden de 2 de agosto de 2011, por la que se regula el procedimiento para el ejercicio de la 
potestad disciplinaria de los directores y directoras de los centros públicos de educación no 
universitaria (BOJA 19-08-2011). 
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Los centros específicos de educación de adultos ejercerán la potestad disciplinaria en los supuestos 
contemplados en el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.  

El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará el derecho del personal a 
presentar la alegaciones que considere oportunas en el preceptivo trámite de audiencia al interesado y 
a recurrir ante el órgano competente la sanción que, en su caso, pudiera serle impuesta. 

 

 

 

 

 
 

 

11.4.  Licencias y Permisos.  
 
Los referentes normativos a tener en consideración son : 

a)  El artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado Público (BOE 13-04-
2007) vino a regular los permisos de los funcionarios públicos, donde se contemplan los supuestos de 
concesión, requisitos, efectos y duración.  

La publicación del  Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, 
Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de 
Andalucía (BOJA 22-06-2012) introdujo cambios importantes en el régimen de jornada laboral, 
permisos y vacaciones. Respecto a los permisos, el artículo 26  dispuso: 
 

Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas... (BOJA 22-06-2012) 

Artículo 26. Vacaciones y permisos. 

1. El personal funcionario y eventual referido en el artículo 3.a) y b), no incluido en el artículo siguiente, tendrá derecho 
exclusivamente a las vacaciones y permisos establecidos en los artículos 48, 49 y 50 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, y, además, a los permisos por asuntos particulares sin retribución, matrimonio o inscripción como pareja 
de hecho en el correspondiente registro público, los permisos retribuidos adicionales al de parto o adopción, y cuidado de hijo o hija 
menor de dieciséis meses, previstos en los artículos 11.1.2.c), 12.1.1, 12.1.5 y 12.1.8 del Decreto 349/1996, de 16 de julio, por el que se 
regulan las diversas formas de prestación del tiempo de trabajo del personal funcionario en la Administración de la Junta de 
Andalucía. 
2. El personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía tendrá derecho exclusivamente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51 del Estatuto Básico del Empleado Público a las vacaciones y permisos establecidos en los artículos 48, 49 y 
50 de dicho Estatuto y, además, a los permisos por asuntos particulares sin retribución, matrimonio o inscripción como pareja de 
hecho en el correspondiente registro, los permisos retribuidos adicionales al de parto o adopción, y cuidado de hijo o hija menor de 
dieciséis meses, previstos en los artículos 36.1.2.2, 33.1.a), 33.1.e) y 33.1.f) del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 

 

b) Con fecha 5 de julio de 2012 se publicó la Instrucción 1/2012, de la Secretaría  General para la 
Administración Pública sobre la aplicación del Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, en materia de 
jornada laboral, vacaciones y permisos, al personal de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, en cuyo apartado 4 se contemplan los permisos y reducciones de jornada a los que 
tendrán derecho a disfrutar el personal incluido en su ámbito de aplicación. 

c) Con posterioridad, el artículo 8 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE 14-07-2012) ha 
modificado los artículos 48 y 50 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado 
Público, estableciendo una nueva delimitación de supuestos de concesión de permisos, sus 
requisitos, efectos y duración. 

 

ATENCIÓN: 

 La competencia atribuida a los directores y directoras de los centros públicos por el citado artículo 
132.5 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía es irrenunciable y su ejercicio 
no es discrecional sino reglado, pudiendo su inobservancia o uso indebido o discriminatorio dar lugar a 
responsabilidad. 
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d) Dada esta nueva regulación, el Decreto-Ley 3/2012, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto-
Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda 
Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, para adaptarlo al Real 
Decreto 20/2012, de 13 de julio de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad (BOJA 25-07-2012), ha precisado la previsión sobre la materia que 
dispuso el Decreto-Ley 1/2012, de 13 de julio en los mismos términos que ya habían sido 
contemplados, pero haciendo mención necesaria a la modificación operada por el Real Decreto 
20/2012, de 13 de julio.  

 

Decreto-Ley 3/2012, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto-Ley 1/2012, (BOJA 25-07-2012) 

Artículo único. Disposiciones en materia de personal. 

7. Las vacaciones y permisos del personal referido en los artículos 26, 27, 28 y 29 del Decreto-ley 1/2012, de 19 de junio, se ajustarán 
a lo dispuesto en los artículos 48 y 50 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en su redacción dada 
por el artículo 8 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Dicho personal tendrá derecho asimismo a los permisos recogidos en el 
artículo 49 del Estatuto Básico del Empleado Público, así como a los permisos retribuidos adicionales al de parto o adopción y a los 
permisos sin retribución recogidos en la normativa de Función Pública de la Junta de Andalucía. 
(…) El personal referido en este apartado no impedirá que el personal funcionario, estatutario y laboral disfrute los días 
correspondientes al año 2012, conforme a la normativa vigente hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. 

 
Posteriormente, la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales 
y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía 
(BOJA 01-10-2012) ha ratificado la regulación sobre permisos que acometió el Decreto-Ley 3/2012, 
de 24 de julio. 

e) Con fecha 21 de diciembre de 2012 fue dictada la Instrucción 4/2012, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, sobre la aplicación de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el Reequilibrio Económico-
Financiero de la Junta de Andalucía, en materia de Jornada Laboral, Vacaciones y Permisos en el 
ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía y de sus Instituciones, Agencias 
Administrativas y Agencias de Régimen Especial, cuyo ámbito de aplicación se extiende al personal 
funcionario, de carrera e interino, que presta sus servicios en la Administración General de la Junta 
de Andalucía...., así como al personal laboral fijo, temporal e indefinido no fijo (incluido en el ámbito 
del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía). 

En ella se recogen diferentes aspectos relacionados con licencias, permisos y vacaciones. 

 f) Todos estos cambios normativos en el ámbito de las licencias y permisos de los funcionarios públicos 
quedaron incluidos en la Circular de 6 de febrero de 2013, de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos, sobre licencias y permisos y reducciones de jornada del personal docente del 
ámbito de gestión de la Consejería de Educación, Cultura y deporte de la Junta de Andalucía. 

Posteriormente, en nuestra Comunidad Autónoma se procede a la firma del Acuerdo  de 9 de julio de 
2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de la Mesa general de Negociación 
común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la junta de Andalucía, 
de 3 de junio de 2013, sobre medidas en materia de jornada laboral, ausencias y permisos para la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la empleadas públicas y empleados públicos. 

El contenido de este acuerdo  se incorporó a la Circular de licencias y permisos el 26 de noviembre de 
2013. (Ver texto refundido, no vigente) 

Sin embargo, tres normas llevaron a realizar una nueva modificación de la Circular de licencias y 
permisos: 

 La Orden de 15 de enero de 2014, por la que se delegan competencias en diversos órganos 
de la Consejería (BOJA 17-01-2017), que derogó la anterior Orden de 10 de abril de 2013 
(BOJA 03-05-2013), determina las competencias delegadas en las personas titulares de las 
Direcciones de los centros docentes públicos, de los Centros de Profesorado, de las 



  
Servicio Provincial de Inspección de Educación de Málaga  

 

Inicio curso 2015-2016 Pág.   88 

Residencias Escolares y del Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, en las personas 
titulares de las Coordinaciones de los Equipos de Orientación Educativa y en las personas 
titulares de las Jefaturas de estudios delegadas de las secciones de Educación Secundaria 
Obligatoria, en relación con el personal de cualquier naturaleza con destino en los mismos, 
en materia de licencias y permisos.  

Se excepciona la competencia para resolver los recursos de reposición que quepan contra las 
resoluciones emitidas por los mismos. 

 

Orden de 15 de enero de 2014, por la que se delegan competencias en diversos órganos de la Consejería 
(BOJA 17-01-2014).  

Artículo 21. En materia de recursos humanos. 
1. Se delegan en las personas titulares de las Direcciones de los centros docentes públicos, de los Centros de Profesorado, de 

las Residencias Escolares y del Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, en las personas titulares de las 
Coordinaciones de los Equipos de Orientación Educativa y en las personas titulares de las Jefaturas de estudios delegados 
de las secciones de Educación Secundaria Obligatoria, en relación con el personal de cualquier naturaleza con destino en 
los mismos, las siguientes competencias: 

a) La concesión del permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento preadoptivo o permanente o adopción de 
hijos. 
b) La concesión de permisos por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad, y por enfermedad infecto-contagiosa de hijos menores de 9 años. 
c) La concesión de permisos por traslado de domicilio. 
d) La concesión de permisos para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud en centros 
oficiales. 
e) La concesión de permisos para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal. 
f) La concesión de permisos retribuidos por asuntos particulares. 
g) Las medidas de flexibilidad horaria para conciliar la vida personal, familiar y laboral a que se refiere la Cláusula 
Quinta del Acuerdo de 9 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, adaptadas a las especificidades del personal 
docente. 

2.  A los efectos de lo previsto en el artículo 102.5 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, se excepciona la competencia para 
resolver los recursos de reposición que quepan contra las resoluciones previstas en el apartado anterior, cuya resolución se 
delega en las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de Educación, Cultura y Deporte  de la provincia 
correspondiente. 

 

 

 La Instrucción conjunta 1/2014, de la Direcciones generales de Innovación Educativa y 
Formación Profesional y de Gestión de Recursos Humanos, por la que se establece el 
procedimiento para la asistencia a actividades de formación del personal docente 
dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en jornada laboral. 

 La Orden 4 de marzo de 2014, por la que se desarrolla, para el personal docente del ámbito 
de gestión de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, lo establecido en la disposición 
adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2013, en materia de ausencias por enfermedad o accidente que no 
den lugar a incapacidad temporal (BOJA 18-03-2014), en la que se regula la deducción de 
retribuciones en los casos previstos y se delegan en los titulares de las direcciones de los 
centros docentes  públicos  las competencias para la autorización e inscripción de los datos 
relativos a los días laborables de ausencias a que se refiere la citada Orden. 

g) Finalmente, teniendo en consideración los cambios normativos operados en esta materia, se publica 
la Circular de 5 de mayo de 2014, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se procede a la actualización de la de 6 de febrero de 2013, sobre permisos, licencias y 
reducciones de jornada del personal docente del ámbito de gestión de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía, donde quedan incorporadas las tres normas citadas.   

(Ver texto refundido vigente) 
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11.5.  Complemento por incapacidad temporal.  
a)  La disposición adicional primera del  Decreto-Ley de 3/2012, de 24 de julio, por el que se modifica el 

Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de 
Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, para adaptarlo 
al Real Decreto 20/2012, de 13 de julio de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad (BOJA 25-07-2012), ha dado una nueva redacción al artículo 14 del 
Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, cuyo tenor literal es el que sigue: 

 

Decreto-Ley de 3/2012, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto-Ley 1/2012, (BOJA 25-07-2012) 

 

Disposición final primera. Complemento por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, 
maternidad, maternidad, adopción y acogimiento. 
 

El artículo 14 del decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública 
para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía queda redactado del siguiente modo: 

"Artículo 14. Complemento por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, maternidad, 
paternidad, adopción y acogimiento.  

 

1. Al personal referido en el artículo 3.a), b) y c) que legal o convencionalmente tenga reconocido el derecho a la percepción de 
prestaciones complementarias en situación de incapacidad temporal, se le aplicará, mientras se encuentre en dicha situación, además de 
lo previsto en la legislación de Seguridad Social, un complemento consistente en un porcentaje sobre la diferencia entre las prestaciones 
económicas que reciba del régimen de Seguridad Social al que estuviera acogido y las retribuciones que viniera percibiendo en el mes 
anterior al de causarse la incapacidad, con las reglas siguientes: 

1ª Se abonará el 100 por cien del complemento por incapacidad temporal en los supuestos en los que la incapacidad temporal se 
origine por contingencias profesionales y por contingencias comunes que generen hospitalización o intervención quirúrgica. 
Asimismo, se percibirá el 100 por cien de este complemento en el caso de enfermedad grave dentro de los supuestos que 
establece el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la 
prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. 

2ª   En los supuestos de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, el complemento se calculará: 
a) Desde el primer día de la situación de incapacidad temporal hasta el tercer día inclusive, se abonará el 50 por ciento de las 
retribuciones que se vengan percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 
b) Desde el cuarto día de la incapacidad temporal hasta el vigésimo día, inclusive, el complemento que se sume a la 
prestación económica reconocida por la Seguridad Social será tal que, sumadas ambas cantidades, sea equivalente al 75 por 
ciento de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 
c) A partir del día vigésimo primero inclusive, se abonará el 100 por cien del complemento.  

3ª  E l personal que se halle en las situaciones de riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, maternidad, 
paternidad, adopción y acogimiento percibirá el 100 por cien del complemento regulado en el presente artículo. 

4ª  Durante el período en que el personal se halle en incapacidad temporal por contingencias comunes no se abonará complemento 
alguno para garantizar retribuciones de carácter variable, ni aquellas otras cuya percepción se encuentre condicionada por la 
efectiva prestación del servicio. 

2. Las previsiones contenidas en este artículo serán de aplicación en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este Decreto-ley." 
 

b)  Con fecha  24 de enero de 2013 se publica la Instrucción 2/2013, de 24 de enero, para la puesta en 
práctica de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas 
fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico-
financiero de la Junta de Andalucía.  

En esta Instrucción se desarrolla el procedimiento para solicitar el reconocimiento del derecho a 
percibir la totalidad de los complementos, en los supuestos de incapacidad temporal contemplados 
en la normativa, en el ámbito de actuación del personal docente que presta servicios en los centros 
públicos, zonas y servicios educativos dependientes de la Consejería de Educación. 

 

11.6.  Complemento cuando no media incapacidad temporal.  
a)  La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en su 

disposición adicional  trigésima octava habilita a las Administraciones Públicas para llevar a cabo la 
aplicación del descuento en nómina previsto para la situación de incapacidad temporal cuando se 
produzca la ausencia al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación 
de incapacidad temporal. 
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Disposición adicional trigésimo octava. Descuento en la nómina de los empleados públicos por ausencia al trabajo por 
enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad temporal. 

Uno. La ausencia al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad temporal, por parte del 
personal al que se refiere el artículo 9 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, comportará, la aplicación del descuento en nómina previsto para la situación de 
incapacidad temporal, en los términos y condiciones que establezcan respecto a su personal cada una de las Administraciones Públicas. 
Dos. De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, en el caso de la Administración del Estado, organismos y entidades de derecho 
público dependientes de la misma y órganos constitucionales, el descuento a que se refiere el apartado anterior no se aplicará cuando el 
número de días de ausencia por enfermedad o accidente en el año natural no supere la cifra que se establezca por Orden del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y con los requisitos y condiciones determinados en la misma. 
Tres. Desde la entrada en vigor de este precepto, se suspenden y quedan sin efecto los acuerdos, pactos y convenios para el personal de su 
ámbito de aplicación, que contengan cláusulas que se opongan a su contenido. 
Cuatro. Las referencias contenidas en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, al personal comprendido en el régimen general de Seguridad Social, resultan de 
aplicación al personal comprendido en el régimen especial de Seguridad Social de Trabajadores del Mar que esté incluido en su ámbito de 
aplicación. 
Cinco. Se habilita al Gobierno para que, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, adopte las medidas necesarias 
con objeto de que el contenido de la presente disposición resulte aplicable al personal al servicio de la Administración de Justicia 
comprendido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
Seis. El apartado Uno de la presente disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13ª, 
149.1.18ª y 156 de la Constitución. 

 

b) Como consecuencia de la norma anterior, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se publica la 
Orden de 4 de marzo de 2014, por la que se desarrolla, para el personal docente del ámbito de 
gestión de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, lo establecido en la disposición adicional 
trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2013, en materia de ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad 
temporal (BOJA 18-03-2014): 

 El ámbito de aplicación de esta Orden se extiende al personal funcionario y laboral docente 
del ámbito de gestión de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 
Andalucía. 

 Se fija un límite de cuatro días laborables de ausencias a lo largo del curso académico (de 
los cuales solo tres podrán tener lugar en días consecutivos), motivadas por enfermedad o 
accidente y que no den lugar a incapacidad temporal, dentro del cual no se aplicará 
descuento en las retribuciones. 

 Los días de ausencia al trabajo que superen el límite anterior comportarán la misma 
reducción de retribuciones del 50 por ciento prevista para los tres primeros días de 
ausencia por incapacidad temporal en el artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de 
julio. 

 La regulación del número de días a los que no resulta de aplicación el descuento en nómica, 
tendrá efectos desde el 1 de septiembre de 2013. 

 Las competencias para la autorización e inscripción de los datos relativos a los días 
laborables de ausencias se delegan en las personas titulares de las direcciones de los 
centros docentes públicos, de los centros del profesorado, de las Residencias Escolares, del 
IEDA, de las jefaturas de estudios de las Secciones de ESO y de las personas titulares de las 
coordinaciones de los EOE. 
 

c)  La Circular 6 de febrero de 2013, (texto refundido de 5 de mayo de 2014) en su apartado II.3.1. 
“Enfermedad o accidente. Ausencias sin y con incapacidad temporal”  incorpora unas consideraciones 
generales de las que se destacan: 

 No se requiere solicitud en aquellos supuestos de enfermedades o accidentes que no 
superen los tres días, aunque se deberá comunicar la ausencia al equipo directivo del 
centro el mismo día en que se produzca y justificarla documentalmente el día de la 
incorporación. 
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 El documento acreditativo de la ausencia deberá reflejar el tiempo que el facultativo 
considere que la persona estaría incapacitada para desempeñar su puesto de trabajo. 

 Las ausencias por esta causa podrán ser parciales (parte de la jornada) o totales (la jornada 
laboral completa. A los efectos de lo establecido en la Orden de 4 de marzo de 2014, las 
ausencias computables por esta causa se referirán solo a jornadas laborales (días) 
completas. 

 Será competente para la concesión, la persona titular de la dirección del centro o 
responsable del servicio educativo. 

 Los cuatro primeros días laborables de ausencias a lo largo del curso académico, de los 
cuales solo tres podrán tener lugar en días consecutivos, tendrán efectos económicos 
plenos, de conformidad con el artículo 3 de la Orden de 4 de marzo de 2014. 

 Los días de ausencia que superen el límite de cuatro días cada curso académico 
comportarán la misma deducción de retribuciones del 50 por ciento prevista para los tres 
primeros días de ausencia por incapacidad temporal en el artículo 9 del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio y en el artículo 14 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre. 

 Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de 9 de julio de 2013, se establecen como supuestos 
excepcionales los siguientes: 

a) Los supuestos en los que tenga lugar una intervención quirúrgica u hospitalización, 
aun cuando se produzcan en un momento posterior a una incapacidad temporal y 
siempre que correspondan a un mismo proceso patológico y no haya existido 
interrupción en el mismo. Para la determinación de la intervención quirúrgica a la 
que se refiere este apartado, se considerará como tal la que derive de tratamientos 
que estén incluidos en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, 
así como las derivadas de prestaciones financiadas con recursos propios del Servicio 
Andaluz de Salud. 

b) Los tratamientos de radioterapia o quimioterapia, así como aquellos tratamientos 
que tengan inicio durante el estado de gestación, aun cuando no den lugar a una 
situación de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia. 

c) Las ausencias derivadas de procesos cuyas causas se encuentren en algunos de los 
supuestos establecidos en el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la 
aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación 
económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.  
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12.  Participación de las familias en el proceso educativo 

 
 

a) Reunión del tutor/a con los padres, madres o representantes legales del alumnado antes de la 
finalización del mes de noviembre. 

 Los contenidos mínimos están fijados en la Orden de 20 de junio de 2011. 

 En la misma se procederá a la elección de los delegados de padres y madres del alumnado de  
los distintos grupos del centro. 

 La información sobre los criterios y procedimientos de evaluación en las diferentes áreas o 
materias debe garantizar lo dispuesto en las Órdenes de evaluación de las respectivas 
enseñanzas sobre que los centros docentes deben hacer públicos los criterios de evaluación 
comunes y los propios de cada área o materia que se aplicarán para la evaluación de los 
aprendizajes, así como para la promoción del alumnado y la obtención de la titulación, en su 
caso. 

 Es conveniente levantar acta de la reunión, con indicación de los puntos tratados, y registrar 
la asistencia de los padres y madres o representantes legales del alumnado. 

Referentes normativos: 

Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas (BOJA 07-07-2011). 

Artículo 15. Comunicación y cooperación educativa entre familias y profesorado. 
1.  Los centros docentes tienen la obligación de informar de forma periódica a las familias sobre la evolución escolar de sus hijos e 

hijas, así como sobre sus derechos y obligaciones y estimularán su participación en el proceso educativo de los mismos. A tales 
efectos, el profesor que ejerza la tutoría deberá mantener una relación permanente con los padres, madres, o quienes ejerzan la 
tutela del alumnado. 

2.  Cada profesor o profesora que ejerza la tutoría celebrará antes de la finalización del mes de noviembre una reunión con los padres, 
madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo en la que se informará, al menos, de los siguientes aspectos: 

a)  Plan global de trabajo del curso. 
b)  Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o materias. 
c)  Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar. 
d)  Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de atención a las familias, que deberá 

posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará, en todo caso, en horario de tarde. 
e)  Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el equipo docente que imparte 

docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas. 
f)  Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y 13 del Decreto 327/2010 y en los 

artículos 10 y 11 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio. 
g)  Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 
h)  Compromisos educativos y de convivencia. 

3.  En la reunión a que se refiere el apartado anterior se procederá a la elección de los delegados de padres y madres del alumnado, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 9. 

4.  Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los representantes legales del alumnado que deseen 
conocer con detalle su evolución a lo largo del curso y recibir información que oriente la toma de decisiones personales, 
académicas y profesionales. 

  

 

b) Compromisos educativos y de convivencia. 

 El proyecto educativo debe incorporar los criterios para ofrecer esta opción a las familias del 
alumnado, que en todo caso deberá respetar lo dispuesto en la Orden de 20 de junio de 2011. 

 El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos de 
convivencia, debe realizar el seguimiento de los mismos. 
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Referentes normativos: 

Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas (BOJA 07-07-2011). 

 

Artículo 18. Compromisos educativos. 
1.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.g) del Decreto 327/2010 y en el artículo 10.g) Decreto 328/2010, ambos de 13 de 

julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso 
de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

2.  El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje y tiene por 
objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo 
atiende. 

3.  Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de 
suscribirlo a las familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los criterios que se establezcan en el 
proyecto educativo. En todo caso, esta posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o 
más áreas o materias no superadas tras la primera o la segunda evaluación.  

 

Artículo 19. Compromisos de convivencia. 
1.   De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010 y en el artículo 10.k) del Decreto 328/2010, ambos de 13 de 

julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia. 
2.   El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas 

escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que 
atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como 
extraescolar, para superar esta situación. 

3.  El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, tratando siempre de potenciar el carácter 
preventivo de la misma y procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento.  

 

Artículo 20. Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia. 
1.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.i) del Decreto 327/2010 y en el artículo 21.i) del Decreto 328/2010, ambos de 13 de 

julio, el proyecto educativo establecerá el procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias. 
Asimismo, recogerá el procedimiento para realizar el seguimiento por parte del Consejo Escolar del cumplimiento y efectividad de las 
medidas incluidas en los mismos. 

2.  Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer la suscripción de compromisos educativos o 
de convivencia, de acuerdo con lo previsto en la presente orden y en el proyecto educativo del centro. 

3.  Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y podrán ajustarse a los modelos que se adjuntan como Anexos 
V y VI, respectivamente. En ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las 
mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso en caso de incumplimiento por 
alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

4.  Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al director o directora del centro, 
que lo comunicará al Consejo Escolar. 

5.  El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de 
los compromisos que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
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13.  Entradas y salidas del alumnado del centro 

 

13.1. Entrada y salida del alumnado en momentos diferentes del inicio y finalización de la 
jornada lectiva 

 

 Entrada del alumnado: una vez cerrada la puerta de acceso al centro a la hora prevista, el centro 
puede y debe adoptar medidas, incluidas en su Plan de Centro, con respecto al alumnado que llega 
tarde al mismo, pero en ningún caso se le puede negar el acceso al centro, aunque puede disponerse 
que espere para incorporarse a su grupo en un momento que no perturbe la marcha de la clase que 
se esté impartiendo. Si la causa del retraso no estuviera justificada se informará fehacientemente a 
los padres o representantes legales de que, con independencia de la adopción de las medidas que el 
centro tenga recogida en su normativa interna, en caso de reincidencia se notificará tal situación a la 
Fiscalía de Protección de Menores por si tal conducta fuera constitutiva de abandono de sus 
obligaciones paterno- filiales. Obviamente los retrasos, justificados o no, deben registrarse en el 
sistema Séneca como cualquier ausencia, mediante el procedimiento que el centro tenga 
establecido. 

 Salida del alumnado del centro antes de la finalización de la jornada lectiva: debe existir 
autorización paterna, concreta e individualizada para ese día. Se entiende como una práctica no 
adecuada ni permisible solicitar a los padres de forma genérica a principios de curso autorización 
para que sus hijos/as puedan abandonar el centro en caso de ausencia de su profesor/a.  

 Repetida Jurisprudencia deja claro que la guarda y custodia se cede tácitamente a los centros 
durante todo el horario de la jornada escolar, por lo que, salvo que exista una autorización concreta, 
expresa y fehaciente sería muy difícil exonerar a los centros de su responsabilidad.  

 El alumnado mayor de edad está sujeto a la disciplina del centro, aunque no estará obligado a 
presentar justificación de sus padres, sino que será el mismo quien deba justificar los 
incumplimientos de la jornada escolar, estando sujetos a la disciplina del centro en el caso que esos 
incumplimientos no estuvieran, a juicio del centro, debidamente justificados. Cuanto antecede debe 
ser tenido en cuenta tanto en las enseñanzas obligatorias como en Bachillerato y Ciclos Formativos. 

 

13.2.  Alumnado de bachillerato y formación profesional que sólo asista a una parte del 
horario lectivo 

 

1.  Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos 
de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA de 30-
08-2010):  

 

Artículo 12.  

4. Los institutos establecerán las medidas de atención al alumnado que sólo asista a una parte del horario lectivo establecido con 
carácter general para el primer o segundo curso del bachillerato o para los ciclos formativos de formación profesional inicial por haber 
superado determinadas materias o módulos o por estar exento de las mismas. En todo caso, se podrá disponer que el alumnado que se 
encuentre en estas circunstancias pueda salir del centro en las horas lectivas en las que no tenga la obligación de asistir a clase, previa 
autorización, si es menor de edad, de sus padres, madres o representantes legales. 
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14.  Protocolos de actuación de los centros docentes para 
determinados supuestos 

 

Los centros sostenidos con fondos públicos deben tener presentes los protocolos de actuación 
contenidos en la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las 
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 07-07-2011), y en la Orden de 28 
de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas 
para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula 
el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 21-05-2015). 

Los protocolos citados se indican a continuación: 

 Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar (Anexo I). 

 Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil (Anexo II). 

 Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo (Anexo III). 

 Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no docente 
(Anexo IV). 

 Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz (Anexo 
VIII). 

 

Así mismo, es preciso considerar la Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan 
determinados aspectos del Plan integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo 
escolar (BOJA 17-10-05), modificada por la Orden de 19 de diciembre de 2005 (BOJA 12-01-2006). 

En este aspecto, debe tenerse en cuenta el Plan Provincial contra el Absentismo Escolar, aprobado por la 
Comisión Provincial el 26-06-2013, en el que se incluyen: 

 Anexos para el desarrollo del protocolo de absentismo. 

 Un protocolo de detección de menores embarazadas. 

 

Finalmente, con objeto de unificar los protocolos de actuación de los centros docentes en diferentes 
situaciones que pueden afectar a los menores, la Dirección General de Planificación y Centros ha 
remitido documentos referidos a distintos supuestos: 

 Guía de actuación ante diversas situaciones que se plantean en los centros referidas a la 
guarda y custodia, colaboración con otras Instituciones, acoso escolar, maltrato infantil y 
asistencia médico-sanitaria en los centros. Remitida por la Dirección General de Planificación y 
Centros con fecha 27-01-2012. 

 Protocolo de actuación de los centros docentes en caso de progenitores separados o 
divorciados. Documento de Viceconsejería remitido por la Dirección General de Planificación y 
Centros con fecha 06-06-2012.  
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15. Utilización del sistema SÉNECA 

 
Referentes normativos: 

Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su 
utilización para la gestión del sistema educativo andaluz (BOJA 26-05-2010). 
Artículo 12. Información obligatoria para todos los centros y servicios. 

Todos los centros docentes y servicios de apoyo a la educación facilitarán a la Administración educativa a través del sistema de información 
SÉNECA 

a)  La información necesaria para el ejercicio de las funciones de supervisión, evaluación y control que sobre los centros docentes, 
servicios de apoyo a la educación, programas y actividades corresponden a la Administración educativa de acuerdo con la normativa 
vigente. Esta información incluirá la relación nominal del alumnado matriculado en el centro, distribuido por enseñanzas, cursos y, en 
su caso, grupos, el horario general del centro, el de cada uno de los grupos de alumnos y alumnas y el del profesorado, los cuadros 
pedagógicos y la información necesaria para la verificación de que el centro cumple los requisitos de espacios e instalaciones, así 
como los de personal, establecidos en la normativa vigente para su funcionamiento. 

b)  La información necesaria para la elaboración de las estadísticas oficiales. 
c)  Aquella información cuyo suministro esté contemplado en una norma legal o reglamentaria, sin perjuicio de la reserva legal para la 

cesión de los datos de carácter personal sin consentimiento de las personas afectadas. 
 

 

Artículo 13. Información obligatoria para los centros sostenidos con fondos públicos. 

1.  Además de la información recogida en el artículo 12, los centros públicos y privados concertados, de conformidad con lo dispuesto en la 
disposición final undécima de la Ley 1/2008, de 27 de noviembre, facilitarán a la Administración educativa a través del sistema de información 
SÉNECA: 

a)  Los datos identificativos del alumnado y de sus padres o representantes legales, incluidos los referidos a las necesidades específicas 
de apoyo educativo, de salud o de cualquier otra índole cuyo conocimiento sea preciso para una adecuada permanencia en el sistema 
educativo. 

b)  La información relacionada con el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado y con el desarrollo de su escolarización, 
evaluación y orientación educativa y profesional. 

c)  La información relativa a la gestión y el otorgamiento de becas y ayudas al estudio, incluida la correspondiente a la gratuidad de los 
libros de texto en las enseñanzas obligatorias. 

d)  La información referida a la utilización de los servicios complementarios, a la participación en planes y programas educativos y al 
seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar. 

e)  La relación de los miembros del Consejo Escolar y de las comisiones constituidas en su seno, así como los datos referidos a la gestión 
de los procedimientos electorales para la constitución y renovación del órgano. 

f)  Aquellos otros datos de carácter personal del alumnado y sus familias cuyo conocimiento por la Administración educativa se encuentre 
amparado por una ley estatal o autonómica. 

2.  Asimismo, los centros docentes públicos y privados concertados cumplimentarán en el sistema de información SÉNECA el Plan de Centro y la 
memoria de autoevaluación a los que se refieren los artículos 126 y 130.2, respectivamente, de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre. 

3.  Las escuelas infantiles y los centros educativos privados que impartan el primer ciclo de la educación infantil y hayan suscrito convenio con 
la Administración educativa para la financiación de sus puestos escolares facilitarán a la Administración educativa, a través del sistema de 
información SÉNECA, la información a que se refiere el apartado 1 y cumplimentarán en el mismo el proyecto educativo y la memoria de 
autoevaluación. 
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16. Memoria informativa 

 

La Memoria informativa se plantea como un instrumento necesario para recabar con fiabilidad distintos 
datos de centros y servicios educativos imprescindibles para los procesos de planificación, supervisión y 
elaboración de estadísticas oficiales, tanto en el ámbito autonómico como el nacional. 

En su momento se habilitará el módulo de Séneca correspondiente a la memoria informativa y se darán, 
en su caso, pautas respecto a algunas cuestiones relacionadas con la grabación de la misma. 

No obstante lo anterior,  todos los centros deben grabar los horarios al inicio de curso (horario general 
del centro, horario lectivo del alumnado y horario individual del profesorado). Los centros privados 
deben grabar, además, el cuadro de organización pedagógica. 

En relación con el horario del profesorado, los centros  tendrán en cuenta que debe grabarse: 

• La especialidad del profesorado. 

• El horario lectivo (docencia y reducciones) y no lectivo regular e irregular. 

• Los cargos directivos, coordinaciones de equipos de ciclo, jefaturas de departamentos, tutorías y 
otras coordinaciones de planes y programas.  

• Otras reducciones lectivas, en su caso (funciones sindicales, cuidado de hijo o hija menor de 16 
meses, mayor de 55 años,…). 

• El curso donde el docente imparte docencia y el grupo correspondiente.  

• Los tramos horarios indicando no sólo el orden del tramo (1ª sesión, 2a sesión...) sino también la 
hora de inicio y fin de cada una de las sesiones (deben grabarse los minutos exactos de cada 
tramo, sin redondeos). 

 

En relación con el cuadro de organización pedagógica de los centros privados, en el documento 
correspondiente en Séneca deben detallarse todas las enseñanzas (áreas/materias y curso) que imparte 
el profesorado, información coincidente con la que refleja su horario personal (es de allí de donde se 
extrae para figurar en esta página). Para todas las áreas o materias que imparta el profesorado, debe 
reunir los requisitos de titulación contemplados en la normativa reguladora:  

 

Normativa de referencia sobre requisitos de titulación del profesorado en centros privados: 

 Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del 
profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación 
secundaria obligatoria o de bachillerato (BOE 17-07-2010). 

 Correcciones de errores del Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las 
condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia 
en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de bachillerato (BOE 18-09-2010 y BOE 
29-12-2010). 

 Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 
de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, 
de 2 de julio, afectados por estas modificaciones (BOE 30-07-2011). 

 Orden Ministerial de 23-02-1998 por la que se regulan las titulaciones mínimas y condiciones que 
deben poseer los profesores para impartir Formación Profesional específica en los centros 
privados y en determinados centros educativos de titularidad pública (BOE 27-02-1998). 

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

 Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones 
relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la 
Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del 
profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria (BOE 18-07-
2015). 
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17. Gestión económica de los centros docentes públicos 
 
El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2013, aprobó 
por unanimidad el Informe de fiscalización de los gastos de funcionamiento de los centros docentes 
públicos no universitarios. Dicho informe fue publicado por Resolución de 10 de julio de 2013, (BOJA 
18/07/2013).  

El citado informe viene a resaltar, en su apartado 5.9.114, que la aplicación informática de gestión 
económica, integrada en el sistema Séneca, es de obligada utilización por los centros docentes, 
conforme a lo previsto en la disposición adicional sexta de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de 
las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la 
gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se 
delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos (BOJA 99 de 25/05/2006). Además, 
en dicho informe, se relacionan los incumplimientos más frecuentes que por parte de los centros se 
comenten al aplicar la mencionada orden. 

Por otra parte, la Orden de 15 de enero de 2014, por la que se delegan competencias en diversos 
órganos de la Consejería (BOJA 11 de 17-01-2014), atribuye a las Delegaciones Territoriales, bajo la 
dirección y coordinación de la Secretaría General Técnica, las funciones de asesoramiento a los centros 
docentes públicos en materia de gestión económica. Las mismas vienen siendo desarrolladas desde 
entonces por los Servicios de Gestión Económica y Retribuciones o de Administración General y Gestión 
Económica. 

Sin perjuicio de las competencias de la Intervención General de la Junta Andalucía, el artículo 15.12 de la 
Orden de 10 de mayo de 2006 determina que las Delegaciones Territoriales de la Consejería de 
Educación “efectuarán el oportuno control y seguimiento de lo dispuesto en esta Orden. A tales efectos, 
los planes de actuación de los Servicios de Inspección Educativa incluirán las actividades necesarias”. 

En este sentido, desde el curso 2013-2014 se incluye entre las actuaciones del Servicio de Inspección de 
Educación la supervisión de la gestión económica en una muestra de centros públicos. A raíz de dicha 
actuación, se han delimitado un conjunto de aspectos de la gestión económica de los centros que en su 
desarrollo suelen presentar disfunciones o irregularidades por no ajustarse a norma, o bien, difieren de 
las recomendaciones del informe de la Cámara de Cuentas.  

Estos se pueden agrupar en los procedimientos de aprobación efectuados en el Consejo Escolar, ya sea 
de cuentas o de presupuesto; en los requisitos asociados al proceso de facturación y de contratación, y 
en elementos propios del seguimiento de las cuentas, es decir, arqueos y conciliaciones. A continuación, 
se presenta una descripción más concreta: 

a) Relacionado con el ejercicio económico que se cierra. 

Los Anexos XI y XI específico (éste último relativo a las cuentas que detallan el empleo de los ingresos 
recibidos con carácter finalista) han de ser aprobados por mayoría absoluta de los miembros del Consejo 
Escolar, con derecho a voto, y con anterioridad al 30 de octubre de 2015. Asimismo, se deberán 
justificar las discrepancias que pudieran existir entre el número de votos efectivos del Consejo y el de su 
composición inicial. 

Por otra parte, lo aprobado en al acta del Consejo Escolar debe coincidir con lo reflejado en dichos 
anexos. 

b) Relacionado con el ejercicio económico que se inicia. 

El presupuesto de ingresos y de gastos debe ser aprobado por el Consejo Escolar, antes de la finalización 
del mes de octubre. De igual forma se han de aprobar las modificaciones presupuestarias para 
adecuarse a los ingresos definitivos o para realizar cambios sustanciales cuando estos sean necesarios. 
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Dicho presupuesto se ha de adecuar a los criterios establecidos en el proyecto de gestión.  

Referentes normativos:  

Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la 
que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la 
Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos.  

Artículo 15. Justificación de los gastos. 

3. Los Directores y Directoras de los centros docentes enviarán a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación, 
una vez aprobado por mayoría absoluta de los miembros del Consejo Escolar con derecho a voto y, en cualquier caso, antes del día 30 de 
octubre, una certificación del acuerdo del Consejo Escolar aprobatorio de las cuentas conforme al modelo que figura como Anexo XI de esta 
Orden, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 7/1987, de 26 de junio. 

Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de 
segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de 
los centros públicos específicos de educación especial (BOJA 16-07-2010). 

Artículo 25. El proyecto de gestión. 

1. El proyecto de gestión de los institutos de educación secundaria recogerá la ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto 
materiales como humanos. 
2. El proyecto de gestión contemplará, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la distribución de los ingresos entre las distintas 
partidas de gasto. 
b) Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 
c) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar. 
d) Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros 
fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares. Todo ello sin perjuicio de que reciban de la Administración los recursos 
económicos para el cumplimiento de sus objetivos. 
e) Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 
f) Criterios para una gestión sostenible de los recursos del instituto y de los residuos que genere, que, en todo caso, será eficiente y 
compatible con la conservación del medio ambiente. 
g) Cualesquiera otros aspectos relativos a la gestión económica del instituto no contemplados en la normativa. 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

Artículo 27. El proyecto de gestión. 
1. El proyecto de gestión de los institutos de educación secundaria recogerá la ordenación y utilización de los recursos 
del centro, tanto materiales como humanos. 
2. El proyecto de gestión contemplará, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de 
gasto. 
b) Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 
c) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar. 
d) Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros 
fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares. Todo ello sin perjuicio de que reciban de la Administración los recursos 
económicos para el cumplimiento de sus objetivos. 
e) Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 
f) Criterios para una gestión sostenible de los recursos del instituto y de los residuos que genere, que, en todo caso, será eficiente y 
compatible con la conservación del medio ambiente. 
g) Cualesquiera otros aspectos relativos a la gestión económica del instituto no contemplados en la normativa. 

 

Cada factura se tiene que corresponder con un único asiento y deben contener todos los requisitos 
establecidos legalmente. Asimismo, el Centro debe tener estipulado un sistema de control sobre la 
recepción y custodia de las mismas, en el que se consigne el número de asiento, la fecha y forma de 
pago. En este sentido, el Informe de la Cámara de Cuentas recomienda que figure en las facturas la 
firma con el conforme del titular de la Secretaría y el visto bueno de la Dirección (recomendación del 
Informe de la Cámara de Cuentas) 

Por otra parte, la compra de material inventariable se tiene que aprobar por el Consejo Escolar y 
comunicarse a la Delegación Territorial, con independencia de que dicho gasto no puede superar el 10% 
del presupuesto, excluido el material bibliográfico.  
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El centro debe realizar las conciliaciones bancarias en marzo y septiembre. En el caso de que disponga 
de “caja”, el saldo de esta siempre debe ser positivo y no superar los 600 euros, y se tienen que  realizar 
los correspondientes arqueos mensuales.  

Referentes normativos:  

Orden de 10 de mayo 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que 
se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la 
Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos. 

Artículo 3. Estado de gastos. 

1.... 
2. Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con cargo a los fondos percibidos con cargo al 
presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias siguientes: 

a) Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del centro. 
b) Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 10% del crédito anual librado a cada centro con 
cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento del mismo y se realicen previo informe de la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación sobre la inclusión o no del material de que se trate en la 
programación anual de adquisición centralizada para ese centro. No estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el 
centro adquiera. 
c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro. 

Artículo 10. Registro de movimientos de caja. 
1. Para el abono directo de pequeñas cuantías los centros docentes podrán disponer de efectivo en caja. El saldo máximo de efectivo no 
superará la cantidad de 600 euros. 
2. El Registro de movimientos de caja recogerá el movimiento de entrada y salida de fondos en efectivo. Se confeccionará conforme al 
modelo que figura como Anexo VI de esta Orden, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Número de asiento: Número correlativo de cada asiento. 
b) Fecha: Se indicará la correspondiente a cada asiento. En los ingresos, la correspondiente al abono del cheque contra la cuenta 
corriente o la real de la entrada en efectivo. En los pagos, la real de salida del efectivo. 
c) Concepto: Se anotará el nombre del perceptor, número de factura o fecha de comprobante y breve referencia del pago. En los 
ingresos se hará constar, en su caso, el número de cheque. 
d) Debe: Importe de los ingresos o provisión a caja. 
e) Haber: Importe de los pagos o, en su caso, de cancelación del saldo en caja, del ingreso en la cuenta de gastos de funcionamiento. 
f) Saldo: El resultante de las columnas anteriores. 

Artículo 11. Registro de gastos. 

Se confeccionará un Registro de gastos por cada una de las subcuentas que sean necesarias, según la estructura de cuentas prevista en el 
Anexo III de esta Orden. En este Registro se recogerán todos los gastos producidos en el centro a lo largo del curso escolar, conforme al 
modelo que figura como Anexo VII de esta Orden, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Número de asiento: Número correlativo de cada asiento. 
b) Fecha: La correspondiente a cada gasto. En los pagos mediante órdenes de transferencia, la fecha de su entrada en la entidad de 
crédito. En los pagos por cheque, la consignada en el mismo. En los pagos en efectivo, la real de abono en efectivo. 
c) Concepto: Sucinta referencia al gasto, nombre del perceptor y número de la factura o del comprobante. 
d) Base imponible: Importe del gasto antes de aplicar el tipo correspondiente del IVA. 
e) IVA: Se especificará tanto el tipo aplicable como la cuota resultante. 
f) Total: Suma de los dos importes anteriores. 
g) Total acumulado: Suma acumulada de la columna anterior. 
h) C/B: Se consignará "C" o "B", según el pago se haya efectuado por caja o Banco. En este último caso se indicará el número de 
cheque. 

Artículo 14. Conciliaciones y arqueos. 

1. Las Secretarías de los centros docentes prepararán con carácter semestral conciliaciones bancarias entre los saldos reflejados en el 
Registro de movimientos en cuenta corriente y los indicados en los extractos de la cuenta corriente, utilizándose para ello el modelo de acta 
que figura como Anexos XII y XII (bis) de esta Orden. La comparación de datos se hará necesariamente a una misma fecha. Los saldos objeto 
de conciliación deberán estar referidos necesariamente al último día de los meses de marzo y septiembre. Asimismo, y con carácter 
mensual, prepararán actas de arqueo de la caja según el modelo que figura como Anexo XIII de esta Orden. 

Capítulo II del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación. 

 

Además de los requisitos de facturación, es necesario recordar que la delegación de competencias en los 
directores y directoras de los centros atañe exclusivamente a contratos menores. Por tanto, no pueden 
existir proveedores que acumulen pagos superiores a 18000€ (IVA no incluido), ni contratos menores 
que supongan fraccionamiento de otros. En este sentido, la Cámara de Cuentas recomienda que se 
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realicen procesos de licitación para ciertos suministros o que se reparta la compra de suministros 
importantes (recomendación del Informe de la Cámara de Cuentas) 

Referentes normativos:  

Orden de 10 de mayo 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que 
se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la 
Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos. 

Artículo 16. Directores y Directoras de centros públicos. 

1. Se delegan en los Directores y Directoras de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación todas las 
competencias que corresponden al órgano de contratación relativas a cualquier tipo de contratos menores, de conformidad con el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y demás 
normativa que sea de aplicación. Asimismo, se delega la competencia para la aprobación del gasto que conlleva la citada contratación. 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

Artículo 86. Objeto del contrato. 
1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. 
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los 
relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 
3. Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente en el expediente, podrá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o 
aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto. 
Artículo 138. Procedimiento de adjudicación. 
1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las normas del presente Capítulo. 
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. En los supuestos 
enumerados en los artículos 170 a 175, ambos inclusive, podrá seguirse el procedimiento negociado, y en los casos previstos en el artículo 
180 podrá recurrirse al diálogo competitivo. 
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación 
profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 111. 
Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, 
cuando se trate de otros contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 en relación con las obras, servicios y suministros 
centralizados en el ámbito estatal. 
4. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la sección 6.ª de este Capítulo. 
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18. Plan de Autoprotección 
 
En el caso de que ocurriese algún accidente en el centro que afectase al alumnado o al personal del 
centro, el mismo deberá ser grabado en el módulo correspondiente del sistema Séneca y comunicado a 
la Delegación Territorial, con objeto de que quede la debida constancia a los distintos efectos que 
hubiere lugar. 

Referentes normativos. 

Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y 
registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de 
los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos con 
fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la 
composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y 
servicios educativos.  

Artículo 12. Seguimiento y control de los accidentes e incidentes en el Centro. 

En el caso de que ocurriese algún accidente que afecte al alumnado, o al personal del centro, se procederá a comunicarlo a la 
Delegación Provincial con competencias en materia de Educación, vía fax, en el plazo de 24 horas, si la valoración médica realizada por 
un facultativo es considerada como grave y, en un plazo máximo de cinco días, cuando no fuese grave. A tal efecto se cumplimentará, 
por parte de la dirección del centro, los correspondientes modelos que figuran en el Anexo II. Asimismo, deberá incluirlo en la aplicación 
informática Séneca, y notificarlo a la Autoridad Laboral, a través del envío de dicho Anexo a la Delegación Provincial competente en 
materia de Empleo, conforme a los modelos que se adjunta como Anexo II. b, y c, de esta Orden. 
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19. Normativa de reciente publicación  
 

a)  Atención a la diversidad. 

 INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 
las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.  

b)  Atribución docente. 

 REAL DECRETO 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones 
relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la 
Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del 
profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria (BOE 18-
07-2015). 

c)  Formación Profesional Básica. 

 ORDEN de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016, 
se establece el procedimiento de escolarización para el curso académico 2015/2016 y se 
desarrollan los currículos correspondientes a veinte títulos profesionales básicos (BOJA 29-06-
2015). 

d)  Ciclos formativos de grado medio y grado superior de Formación Profesional. 

 INSTRUCCIONES de 20 de julio de 2015 de la Dirección General de Formación Profesional Inicial 
y Educación Permanente para la realización de las pruebas de acceso a ciclos formativos de 
Formación Profesional y el curso de preparación de las mismas durante el curso académico 
2015/2016.  

e)  Plurilingüismo. 

 INSTRUCCIONES de 20 de mayo de 2015 conjuntas de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, y de la Dirección General de Formación Profesional 
Inicial y Educación Permanente, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza 
bilingüe para el curso 2015-2016.  

 Modificación a las INSTRUCCIONES de 20 de mayo de 2015 conjuntas de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, y de la Dirección General de Formación 
Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre la organización y funcionamiento de la 
enseñanza bilingüe para el curso 2015-2016. 

 INSTRUCCIONES de 1 de junio de 2015, de la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado, sobre Auxiliares de Conversación para el curso escolar 2015/2016. 

 INSTRUCCIONES de 29 de julio de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial 
y Educación Permanente para el funcionamiento del Programa That’s English! en el curso 
2015/16.  

f)  Residencias escolares. 

 ORDEN de 15 de julio de 2015, por la que se da publicidad a la cuantía anual y mensual del 
precio público por los servicios de residencia escolar para el alumnado de enseñanzas 
posobligatorias, correspondiente al curso escolar 2015/16 (BOJA 29-07-2015). 
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g)  Programas y proyectos educativos. 

 INSTRUCCIONES de 15 de julio de 2015 complementarias a las Instrucciones de 30 de junio de 
2014 de la Secretaría General de Educación sobre Programas Educativos y Reconocimiento 
profesional del profesorado responsable de la coordinación de programas educativos en centros 
docentes públicos, así como del profesorado participante en los mismos. 

h)  Estudios universitarios. 

 DECRETO 203/2015, de 14 de julio, por el que se autorizan para el curso 2015-2016 las 
enseñanzas universitarias, los centros universitarios públicos y privados y se fijan los precios 
públicos de los servicios académicos y universitarios administrativos de las Universidades 
Públicas de Andalucía (BOJA 16-07-2015). 

 Corrección de errata del DECRETO 203/2015, de 14 de julio, por el que se autorizan para el curso 
2015-2016 las enseñanzas universitarias, los centros universitarios públicos y privados, y se fijan 
los precios públicos de los servicios académicos y universitarios administrativos de las 
Universidades Públicas de Andalucía (BOJA 17-07-2015). 

i)  Consejería de Educación. 

 DECRETO 207/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Educación (BOJA 15-07-2015). 

 Corrección de errores del Decreto 207/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Educación (BOJA 05-08-2015). 

 DECRETO 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, 
por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de 
Andalucía (BOJA 30-07-2015). 

j)  Administración electrónica y procedimiento administrativo. 

 DECRETO 289/2015, de 21 de julio, por el que se regula la organización administrativa en 
materia de transparencia pública en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y 
sus entidades instrumentales (BOJA 06-08-2015). 

k) Leyes orgánicas. 

 LEY ORGÁNICA 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a 
la adolescencia (BOE 23-07-2015). 

l) Leyes ordinarias. 

 LEY 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia (BOE 29-07-2015). 

m) Convocatorias. 

 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, para el curso académico 2015-2016 (BOE 01-08-2015). (Plazo: 
hasta el 30-09-2015). 

 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso 
académico 2015-2016, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios (BOE 06-08-2015). 
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(Plazo: hasta el 30-09-2015 para niveles no universitarios - hasta el 15-10-2015 para niveles 
universitarios). 

 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa 
nacional para la educación complementaria de alumnos «Rutas Científicas, Artísticas y 
Literarias» durante el año 2015 (BOE 11-08-2015). (Plazo: hasta el 10-09-2015). 

n) Premios nacionales ESO/ERE. 

 ORDEN ECD/1611/2015, de 29 de julio, por la que se crean y regulan los Premios Nacionales al 
rendimiento académico del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y de Enseñanzas 
Artísticas Profesionales en los ámbitos de Música, Danza y Artes Plásticas y Diseño (BOE 01-08-
2015).. 

ñ) Funcionarios en prácticas del Cuerpo de Maestros. 

 ORDEN de 21 de julio de 2015, por la que se hacen públicas las listas de personal seleccionado 
en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y se les nombra con 
carácter provisional funcionarios en prácticas (BOJA 04-08-2015). 

o) Inspección educativa. 

 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2015, de la Viceconsejería, por la que se aprueban las 
instrucciones para el desarrollo del Plan General de Actuación de la Inspección Educativa de 
Andalucía para el curso escolar 2015-2016 (BOJA 06-08-2015). 
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20. Cronograma orientativo para directores/as de centros públicos 

 
Se adjunta al documento un cronograma dirigido a directores y directoras de centros públicos, que 
contiene una planificación orientativa de tareas  a realizar, elaborada con carácter mensual (Anexo 
SEC3). 

Anexo_SEC3_Cronograma.pdf
Anexo_SEC3_Cronograma.pdf

