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1. Medidas a desarrollar durante el curso escolar derivadas de 
la memoria anual del curso anterior. 

 

1.1. Programa SELE 
Propuestas de mejora 
 

 Consolidar el programa SELE, a través de las siguientes actuaciones: 
o Fomento del aprendizaje de lenguas extranjeras, contemplando 

que todos los alumnos cursen, además de la primera lengua 
extranjera Francés, la segunda lengua extranjera Inglés. En este 
sentido, el Centro se ha encuadrado en la categoría de 
“Enseñanza Plurilingüe” tal y como se recoge en el artículo 16 de 
la Orden de 3 de junio de 2016, por el que se regula el sistema de 
enseñanza en lenguas extranjeras.  

o Mantenimiento de las horas que reciben los alumnos en lengua 
extranjera: 5 horas de primera lengua extranjera y 4 horas de 
segunda lengua extranjera. Este aumento horario se ha 
encuadrado en la ESO, dentro de las medidas recogidas en el 
artículo 7, apartado 5 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, 
por el que se establece el currículo en ESO y en Bachillerato, 
según lo contemplado en el Decreto 221/2015, de 2 de 
septiembre, por el que se establece el currículo en Bachillerato. 

o Mantenimiento del número de asignaturas no lingüísticas (ANL) 
que se imparten a cada grupo, hasta un mínimo de cuatro en cada 
curso, de modo que estemos en disposición de alcanzar la 
modalidad de nivel avanzado, previsto en la Orden de 3 de junio 
de 2106, por la que se regula el sistema de enseñanza en lenguas 
extranjeras. 

o Adaptación del programa a las necesidades del alumnado a través 
de las optativas,.. 

o Garantía de continuidad del programa en ESO y Bachillerato. 
o Asignación horaria del profesorado para la coordinación y 

dinamización del programa: coordinador bilingüe, bachibac, 
reducciones a profesorado del programa. 

 
 

 Aumentar el número de solicitudes de plaza a este Programa, a través de 
las siguientes actuaciones: 

o Difusión amplia y exhaustiva de las características del Programa 
en los colegios adscritos al nuestro. 

o Información personalizada del Programa SELE y BACHIBAC a las 
familias. 

o Difusión de los resultados académicos de los alumnos. 
o Posibilidad de incorporación al Programa SELE a alumnos que, no 

habiendo podido entrar en primera instancia, lo soliciten en un 
curso posterior. 

o Posibilidad de abandono o, en su caso, de cambio de modalidad 
de este sistema de enseñanza del alumnado que lo solicite, en las 
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condiciones que establezcan las normas de organización y 
funcionamiento del centro.  

 
1.2. Programa PHI 
Propuestas de mejora 

 

 Constitución de grupos PHI puros tanto en ESO como Bachillerato 

 Procurar  una asignación de franjas horarias en bloques que posibiliten la 
integración horaria de los alumnos que cursan simultáneamente estudios 
profesionales en el Conservatorio de Música. 

 
1.3. Programa CAF-educación 
Propuestas de mejora 
 

 Aumento de la implantación del modelo de gestión de calidad CAF 
Educación. 

 Ampliación del Manual de Procedimientos. 

 Certificación y obtención de Sellos de calidad  
 
1.4. Elaboración de horarios del profesorado y alumnado 
Propuestas de mejora 
 

 Asignación horaria individualizada necesaria para la coordinación de los 
diferentes programas en función de su complejidad e implantación en el 
Centro (EpS, bilingüe, Bachibac, Deporte escolar, CAF Educación, etc.)  

 Mejora de los agrupamientos intentando conseguir grupos reducidos en 
los niveles de 1º y 2º de ESO en el caso de alumnos que presenten bajo 
rendimiento, para poder atender mejor estas situaciones, con medidas 
como el desdoble. 

 Aumento, en la medida de lo posible, de los desdobles de idiomas y 
laboratorios.  

 
1.5. Evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente 
Propuestas de mejora 
 

 Impulso de manera activa el análisis del proceso de enseñanza y de la 
práctica docente (EPEPD), en tarea cooperativa y coordinada, de cada 
profesor en relación con la práctica docente de otros miembros del 
equipo docente en que se integra. 

 Valorar los distintos grados de cumplimiento de las programaciones y 
distintos grados de dificultad encontrados en los diferentes 
departamentos.  

 Valorar de forma cuantitativa y cualitativa los resultados obtenidos en los 
diferentes departamentos para posteriormente elaborar las sus propias 
propuestas de mejora.  

 
 

1.6. Revisión de los documentos institucionales  
Propuestas de mejora 
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 Actualización de todos los documentos institucionales: PEC, NOF, RRI,.., 
adecuándolos a las normativas vigentes y ampliando contenidos. 

 Fomento de la participación de los diferentes sectores de la Comunidad 
educativa, a través de la creaciones de comisiones o grupos de trabajo. 

 Homogenización de formato en las programaciones 
 

1.7. Atención a la diversidad 
Propuestas de mejora 
 

 Ampliación de recursos humanos de atención a diversidad 

 Ampliación de itinerarios y de optatividad. 

 Simplificación de la realización de los PTIs de los alumnos ACNEAEs. 

 Colaboración más estrecha con las profesoras PTs. 
 
1.8. Adecuación de objetivos a las características de los alumnos 
Propuestas de mejora 
 

 Aumento del grado de autonomía y responsabilidad 

 Aumento de trabajos personales y con nivel de exigencia 

 Valoración del trabajo realizado en clase 

 Distribución de contenidos adecuándose a la duración de los trimestres 

 Seguimiento exhaustivo de las tareas a realizar en casa 
 
1.9. Recursos 
Propuestas de mejora 
 

 Difusión más amplia del uso de Anota, además de para programar para 
calificar y evaluar. 

 Ampliación de horas de desdobles que permitan el uso de otras 
metodologías más activas y participativas  

 Renovación de recursos informáticos en las aulas 

 Mejora de contenidos en la página web del centro 

 Ampliación de cursos de aula virtual tales como Jefatura de estudios 

 Reparto equitativo de recursos tales como aulas de informáticas, 
desdobles,.. 

 Difusión de la plataforma Mirador. 
 
1.10. Plan de Acción Tutorial 
Propuestas de mejora 
 

 Impulso del uso de los cuadernos de tutoría para completar la labor 
tutorial 

 Fomento del uso diario de la agenda escolar 

 Refuerzo de tutorías individualizadas 
 
1.11. Promoción y titulación 
Propuestas de mejora 
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 Impulso del seguimiento personalizado del alumnado con materias 
pendientes a través de la figura del tutor de pendientes 

 Aumento de horas dedicadas a repasos de materias pendientes. 

 Adecuar los criterios de selección de alumnos para el acceso a los PMAR 
tanto de 2º como de 3º de ESO.  

1.12. Convivencia 
Propuestas de mejora 
 

 Mejora de los índices de absentismo 

 Control exhaustivo de retrasos de los alumnos a primeras horas 

 Aumento de comunicación con las familias 
 

1.13. Funcionamiento del equipo directivo 
Propuestas de mejora 
 

 Aumento de atención a padres de manera personalizada 

 Optimización del tiempo de las reuniones para que sean más eficaces. 
 

1.14. Organización de espacios 
Propuestas de mejora 
 

 Mantenimiento y reparación gradual de las instalaciones 

 Renovación de mobiliario y de equipaciones de las aulas 

 Reubicación de espacios 

 Cuidado en la limpieza del centro 
 
1.15. Funcionamiento de órganos colegiados 
Propuestas de mejora 
 

 Diseño y gestión exhaustivos de las reuniones de coordinación con orden 
del día establecidos, materiales adjuntos de trabajo,.. 

 
1.16. Actividades complementarias 
Propuestas de mejora 
 

 Consolidación de actividades complementarias y extraescolares que 
completen la formación integral de nuestros alumnos 

 Coordinación en la secuenciación por niveles y trimestres del curso 

 Difusión de actividades a través del blog de complementarias 

 Valoración de las actividades llevadas a cabo 
 
 

2. Medidas que, en su caso, se vayan a desarrollar durante el 
curso escolar derivadas de lo previsto en el proyecto de 
dirección. 
 
El proyecto de dirección cuenta con los siguientes objetivos: 
a) Gestionar los aspectos docentes basándose en los principios de calidad y 
persiguiendo la mejora continua y la excelencia.  
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b) Mejorar los procesos de enseñanza con el objeto de potenciar los 
resultados de los alumnos y disminuir el fracaso escolar.  
c) Desarrollar e implantar medidas de atención a la diversidad que den 
respuesta a las necesidades concretas de nuestro alumnado y en especial a  
los que precisen necesidades de apoyo específicas para, así, garantizar los 
mismos derechos y oportunidades para todos bajo el principio de equidad 
educativa.   
d) Garantizar y fomentar la convivencia por parte de todos los miembros de 
la comunidad educativa basada en el diálogo como medio de prevención y 
resolución de conflictos. 
e) Establecer medidas que potencien el espíritu de trabajo en equipo, 
colaborativo y coordinado. 
f) Ampliar los cauces de comunicación e información por medio de prácticas 
de transparencia con todos los  miembros de la comunidad educativa de 
modo que se facilite la participación de los mismos.  
g) Dotar al centro de recursos e instalaciones renovadas gracias a una 
gestión económica eficaz y eficiente que favorezca el desarrollo sostenible, 
que sirvan como ejemplo al alumnado garantizando la seguridad de todos 
los miembros de la comunidad educativa 
 
 
Las principales líneas de actuación son:  
 

 Mantenimiento del programa de calidad CAF Educación, en toda su 
extensión, generando sucesivas evaluaciones de resultados en aspectos 
clave y elaborando, consecuentemente, planes de mejora bianuales.   

 

 Revisión de los documentos institucionales del Centro que abordan 
aspectos docentes y pedagógicos, como el propio PEC y la PGA y, 
concretamente, las programaciones docentes de los departamentos 
didácticos.  

 

 Impulso de actuaciones innovadoras en toda la práctica docente y, 
particularmente, dentro de cada uno de los programas del Centro.  

 

 Refuerzo de los recursos dirigidos al departamento de orientación con un 
nuevo diseño de los Planes de Acción Tutorial y Orientación Académica y 
Profesional, y fortalecimiento de las estrategias e iniciativas de atención a 
la diversidad.  

 

 Revisión profunda de las Normas de Organización y Funcionamiento y del 
Plan de Convivencia del Centro, incluyendo medidas concretas que 
faciliten la resolución de conflictos y la convivencia.  

 

 Fomento de espacios comunes de trabajo tanto virtuales como de 
reuniones. 

 Ofrecimiento activo y actualizado de cuantas informaciones son relevantes 
en el funcionamiento del centro y en la toma de decisiones, que contribuya 
a la facilitación de la participación de todos los usuarios en la vida del 
centro. 
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 Inversión en mejoras que redunden en un mejor acceso de todos los 
alumnos,  y en especial de los más desfavorecidos, a los servicios del 
centro.  

 

 Garantía de la seguridad de todo el alumnado y trabajadores del centro. 
 
Las actuaciones que se llevarán a cabo son: 
 
-Respecto al objetivo a): 
 

 Análisis de la organización y funcionamiento del centro  

 Delimitación y consolidación de las competencias de los órganos de 
coordinación docente, a través de la difusión de un documento que 
contemple sus funciones de manera clara y accesible. 

 Impulso y optimización del grado de implicación y funcionamiento de la 
CCP y,  
bajo sus directrices, de los departamentos didácticos en los aspectos 
docentes. 

 Planificación completa y detallada de todas las actividades organizativas a 
través de la difusión de un calendario de trabajo trimestral 

 Apoyo a la labor docente 

 Seguimiento del grado de ejecución de la labor docente a través de la 
inclusión trimestral de la evaluación de proceso de enseñanza y la práctica 
docente.  

 Seguimiento anual del grado de satisfacción de la labor docente a través 
de  
diferentes encuestas del profesorado.  

 Consolidación del modelo PDCA (Planificar, Desarrollar, Controlar y 
Ajustar)  
definido en CAF con la participación de todos los sectores de la 
comunidad educativa mediante encuestas que faciliten la autoevaluación 
del centro. 
 
 

 
-Respecto al objetivo b): 
 

 Análisis, mejora, dinamización y optimización de las programaciones 
docentes. 

 Potenciación del programa de Sistema de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras del Centro. 

 Aumento de recursos de apoyo a la práctica docente. 

 Prevención del absentismo y del abandono educativo. 

 Coordinación anual con los colegios adscritos mediante reuniones con sus 
equipos directivos, docentes y orientadores con el fin de mejorar el tránsito 
de primaria a secundaria.  

 Enriquecimiento del aprendizaje mediante la programación coordinada de 
las actividades complementarias por parte del departamento de 
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actividades complementarias y fomento de la participación en salidas, 
intercambios, jornadas, semanas culturales, etc.  

 Fomento de la participación en concursos, certámenes, premios 
extraordinarios, olimpiadas y otro tipo de eventos mediante la amplia 
difusión y el asesoramiento al alumnado y sus familias.  

 Creación de mecanismos de evaluación para la mejora de la práctica 
docente tales como elaboración de encuestas de valoración de los 
docentes, de los diferentes programas y planes, así como del 
funcionamiento de los órganos de coordinación didáctica para establecer 
propuestas de mejora. 

 Realización de cuestionarios destinados a conocer la nueva realidad 
sociocultural de las familias con el fin de actualizar los datos sobre el 
entorno humano del Centro y poder adaptar los objetivos pedagógicos y 
docentes del Proyecto Educativo.   

 Fomento de  la importancia de la evaluación del proceso de enseñanza y 
de la práctica docente y, sobre todo, de las propuestas de mejora, tanto en 
los departamentos didácticos como en los equipos docentes para 
optimizar la eficacia didáctica, revisando bianualmente los indicadores 
establecidos para la misma por el Claustro.  

 
-Respecto al objetivo c): 

 Mejora de la Atención a la Diversidad con acciones que potencien la 
integración tanto de alumnos NEE, como de altas capacidades. 

 Fomento de acciones dirigidas a la equidad en la educación. 
 

-Respecto al objetivo d): 
 

 Revisión y adaptación a la nueva normativa de todos los documentos 
que garanticen la convivencia dentro de un marco de tolerancia y 
respeto. 

 Fomento de medidas concretas que ayuden a mejorar la convivencia. 

 Creación de una comisión dedicada a la planificación de los actos de 
conmemoración del trigésimo aniversario del centro en que estén 
representados todos los sectores de la comunidad educativa, 
incluyendo a antiguos alumnos y profesores eméritos.  

 
-Respecto al objetivo e): 
 

 Aumento de la motivación y de las prácticas de innovación en el 
profesorado. 

 Aumento de recursos que favorezcan los equipos de trabajo. 
 

-Respecto al objetivo f): 
 

 Mejora de los canales de comunicación e información con todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

 Fomento de una cultura de transparencia 

 Fomento de la participación de los distintos sectores de la comunidad 
educativa 
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-Respecto al objetivo g): 

 Mantenimiento de las instalaciones del centro para que la labor docente 
y la convivencia sean óptimas. 

 Revisión de la accesibilidad del centro. 

 Evaluación de la seguridad en el Centro. 

 Ampliación de la apertura del Centro, al menos, a dos tardes.  

 Transformación de la Biblioteca del Centro en un centro de recursos 
digitales con aumento de los puestos de ordenadores con conexión a 
Internet y posibilidad de impresión de trabajos.  

 Apertura de la Biblioteca, al menos dos tardes a la semana. 
 
 

3. Normas de organización y funcionamiento (NOF) 
 

Las normas de organización y funcionamiento por las que se rige toda actividad 
en el Centro están recogidas, además de en la legislación y normativa vigente, 
en el Reglamento de Normas de Organización y Mantenimiento con que cuenta 
nuestro IES, en su versión de mayo de 2014, que figura anexo a la presente 
PGA (anexo 1).  
 
 

4. Organización del centro: horario general, horarios, calendario 
escolar y de evaluaciones. 

 
4.1. Horario general del centro 

 
El Instituto permanecerá abierto de 8.00 a 14.10 h. Consta de 6 períodos lectivos 
de 55 minutos lectivos, en los que se incluye el tiempo necesario para el cambio 
de clase, y dos recreos, uno después de la segunda hora, de 25 minutos de 
duración, y otro después de la cuarta sesión, de 15 minutos de duración.  
De 14.10 a 15.05, se habilita una séptima sesión de clase, exclusivamente 
dedicada a las actividades repaso y profundización, en su caso, y a completar el 
horario de la sección bilingüe y programa PHI, no pudiendo usarse esta franja 
horaria para ninguna otra actividad. Los Miércoles por la tarde, el centro 
permanecerá abierto en horario ininterrumpido hasta las 20.30 h, cuando haya 
actividades lectivas, extraescolares o de coordinación docente.  
El RRI regula las condiciones de acceso, permanencia, salida y custodia de los 
alumnos en el Centro en cada una de las distintas franjas horarias que se 
mencionan en este apartado. 

4.2. Horarios del profesorado y alumnos 
 
Los horarios del profesorado y grupos de alumnos se encuentra disponible en la 
aplicación PLUMIER XXI. 
 

4.3. Calendario escolar curso 2019-20. Calendario de evaluaciones. 
 

De acuerdo con la Resolución de 24 mayo de 2019, de la Dirección General de 
Centros Educativos por la que se establece el periodo lectivo del curso escolar 
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2019-2020, el calendario aprobado en claustro para este curso escolar es el 
siguiente:  
 

Exámenes extraordinarios y evaluaciones de Septiembre 
Inicio del Curso Escolar, Apertura del curso y Presentación de los grupos 
Evaluaciones iniciales de ESO y Bachillerato 
Evaluaciones trimestrales de ESO y Bachillerato* 
Día del Centro 
Evaluaciones intermedias 
Evaluación de pendientes de 1º de Bachillerato 
Evaluación final de 2º de Bachillerato  
Evaluación dependientes de la ESO 
Fin del período lectivo 
* En el caso de que sea necesario, se podrá ampliar en 1 día más la celebración de las sesiones de evaluación: 
en el 1er trimestre, el día 19 de diciembre, en el 2º trimestre, el día 26 de marzo y en el 3er trimestre el 16 de 
junio. Las evaluaciones de 4º ESO podrán fijarse en días anteriores en función de la reglamentación en materia 
de admisión. En el caso de las evaluaciones intermedias, si fuese preciso, también se podrá usar el día 
inmediatamente anterior o posterior para su celebración. 

 
CÓMPUTO DE DÍAS DE DOCENCIA DIRECTA POR TRIMESTRES: 
1er trimestre: 68 días + 1 de presentaciones  (69 días). 
2º trimestre: 59 días  
3er trimestre: 46 días (33 para 2º Bachillerato) TOTAL: 175 días lectivos 

SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE 

L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 

      1   1 2 3 4 5 6      1 2 3 

2  3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31     25 26 27 28 29 30  

30     
 

                

                    

DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO 

L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 

      1    1 2 3 4 5       1 2 

2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 

9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 

23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29  

30 31              

                       

MARZO  ABRIL  MAYO 

L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 

      1    1 2 3 4 5      1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31 

30 31                      

        

JUNIO  

L M X J V S D  

1 2 3 4 5 6 7  

8 9 10 11 12 13 14  

15 16 17 18 19 20 21  

22 23 24 25 26 27 28  

29 30       
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5. Propuesta curricular de cada etapa 

5.1. Propuesta curricular de la ESO 
 

5.1.1.Decisiones de la etapa en relación con las estrategias e instrumentos 
de evaluación de los alumnos  

 
El Claustro de Profesores, adoptó las siguientes decisiones sobre distintos 
aspectos de la evaluación en ESO:  
  
El valor de cada uno de los distintos estándares de aprendizajes evaluables será 
equitativo preferentemente. No obstante, los departamentos podrán acordar un 
reparto distinto.  

  
  

5.1.2.Criterios de promoción y titulación en ESO  
 
  PROMOCIÓN: 
 

La promoción de un curso a otro dentro de la etapa (de 1º a 2º, de 2º a 3º, y de 3º a 
4º) se atendrá a lo establecido: 
- En el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
- En el artículo 22 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
- En los artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Orden de 5 de mayo de 2106, de 
la Consejería de Educación, por la que se regulan los procesos de evaluación en 
ESO y Bachillerato en la CARM. 

 
De conformidad con la precitada normativa, con carácter general, los alumnos 
promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas o 
tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que estas no 
sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Los 
alumnos repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, 
o cuando teniendo evaluación negativa únicamente en dos materias, estas sean 
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 
 
 No obstante, se podrá autorizar, de forma excepcional, la promoción de un 
alumno con evaluación negativa: 
 
A. En tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 
a. Que entre las tres materias con evaluación negativa no figuren simultáneamente 
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 
b. Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 
evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que 
tiene expectativas favorables de recuperación, y que la promoción beneficiará su 
evolución académica. 
c. Que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa  propuestas en el 
consejo orientador a que se refiere el apartado 18.5 del RD 220/2015. 
 
B. Además, podrá autorizarse, de forma excepcional, la promoción de un alumno con 
evaluación negativa en dos asignaturas cuando estas sean  la Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando:  
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a. Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 
evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que 
tiene expectativas favorables de recuperación, y que la promoción beneficiará su 
evolución académica. 
b. Que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa  propuestas en el 
consejo orientador a que se refiere el apartado 18.5 del RD 220/2015. 
 
A los efectos de lo expresado en los apartados A.b. y B.a, el equipo docente 
considerará que la naturaleza de las materias no impide al alumno seguir con éxito el 
curso siguiente, cuando en cada una de las tres materias no haya existido abandono. 
Para que se considere que no ha existido abandono el alumno deberá haberse 
presentado en la evaluación extraordinaria a las tres materias y haber obtenido en 
las tres una calificación de 3 o más. 
 
 
TITULACIÓN: 
 
Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para 
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundario y de Bachiller, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de 
medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 
Los alumnos que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, 
o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma 
simultánea Lengua Castellana y literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de 
Graduado en ESO. A estos efectos:  
 

a) las materias con la misma denominación en diferentes cursos de ESO 
se considerarán como materias distintas. 
 
 PMAR: 
 
       La promoción del alumnado matriculado en un programa para la mejora del 
aprendizaje y del rendimiento estará a lo dispuesto, con carácter general, a lo 
establecido: 
 
- en el artículo 35 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre. 
- en el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo 
- en el artículo 22 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
- en el artículo 22 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo 
 
 A efectos de promoción y recuperación, tanto el ámbito de carácter lingüístico y 
social (integrado por las materias troncales de Lengua Castellana y Literatura y 
Geografía e Historia), como el ámbito de carácter científico y matemático 
(integrado por las materias troncales de Biología y Geología, Física y Química y 
Matemáticas), se contemplarán como una única materia. 
  
Los alumnos matriculados en un curso de este programa promocionarán 
automáticamente cuando hayan superado todas las materias y ámbitos cursados o 
tengan evaluación negativa en dos materias o ámbitos como máximo, siempre 
que no sean simultáneamente los dos ámbitos citados en el punto anterior y 
repetirán curso, con carácter general, cuando tengan evaluación negativa en tres o 
más materias o ámbitos. 
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Los alumnos, siempre que cumplan los requisitos de edad, podrán permanecer un 
año más en alguno de los cursos del programa, si así lo considera el equipo docente, 
oídos el alumno y sus padres o representantes legales. Asimismo, el equipo docente 
podrá determinar la conveniencia de la repetición de uno de los 
dos cursos que integran el programa o, en su caso, la promoción excepcional de 
un alumno con evaluación negativa en tres materias o ámbitos, teniendo en cuenta 
tanto los resultados de aprendizaje, como las posibilidades de aprovechamiento del 
alumno en el curso siguiente 
 
 
 

5.1.3. Perfiles  de las competencias del currículo  
 

Figuran, por su extensión, en el documento anexo, organizados por curso. A su 
vez, dentro de cada curso, se expresan, todos los EAE de cada una de las 
asignaturas que contribuyen a cada una de las siete competencias clave que 
prescribe la normativa:  
-Competencia para la comunicación lingüística  
-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
-Competencia digital 
-Aprender a aprender  
-Competencias sociales y cívicas  
-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
- Conciencia y expresiones culturales 

 
 

5.1.4. Programaciones docentes 
 
Las programaciones docentes de los respectivos departamentos didácticos 
están disponibles en la página web del Centro www.benarabi.org, en la ruta 
Departamentos – “Nombre del Departamento” – Programación 2019/20.  
  

 
5.2. Propuesta curricular de BACHILLERATO 
 
5.2.1. Decisiones de la etapa en relación con las estrategias e instrumentos 

de evaluación de los alumnos  
 

El Claustro de Profesores, adoptó las siguientes decisiones sobre distintos 
aspectos de la evaluación en Bchillerato:  
El valor de cada uno de los distintos estándares de aprendizajes evaluables será 
equitativo preferentemente. No obstante, los departamentos podrán acordar un 
reparto distinto.  

  
5.2.2.Criterios de promoción y titulación en BACHILLERATO  

   
En Bachillerato, la regulación de la promoción y titulación figura a las mismas 
disposiciones normativas que las correspondientes para la ESO 
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A. PROMOCIÓN: 
 
Los alumnos promocionarán de 1º a 2º curso cuando hayan superado todas 
las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como 
máximo. 
 
Cuando un alumno se matricule de una materia de 2º curso sin haber cursado 
la correspondiente materia de 1º, esta última no será computada a efectos de 
promoción. 3.  
 
El alumnado que no promocione de primero a segundo curso, por no cumplir 
los requisitos previstos en el artículo 35 de esta orden, deberá permanecer un 
año más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicársele una sola vez. No 
obstante, conforme a lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, excepcionalmente, el alumnado podrá repetir una segunda 
vez el primer o el segundo curso de la etapa, previo informe favorable del 
equipo docente, que consistirá en anotar en el acta de junio quiénes han 
sido autorizados y quiénes no. 

 
B. TITULACIÓN: 

 
Para obtener el título de Bachiller será necesario haber superado la totalidad 
de las asignaturas de primero y de segundo curso. 
 

 

5.2.3. Perfiles  de las competencias del currículo  
 

Figuran, por su extensión, en el documento anexo, organizados por curso. A su 
vez, dentro de cada curso, se expresan, todos los EAE de cada una de las 
asignaturas que contribuyen a cada una de las siete competencias clave que 
prescribe la normativa:  
-Competencia para la comunicación lingüística  
-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
-Competencia digital 
-Aprender a aprender  
-Competencias sociales y cívicas  
-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
- Conciencia y expresiones culturales 

 
5.2.4. Programaciones docentes 

 
Las programaciones docentes de los respectivos departamentos didácticos 
están disponibles en la página web del Centro www.benarabi.org, en la ruta 
Departamentos – “Nombre del Departamento” – Programación 2019/20.  

  

6. Planes de actuación acordados y aprobados por el centro que 
no estén incluidos en el proyecto educativo. 

6.1. Plan de autoprotección 
 

Figura como anexo 2 
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6.2. Otros Planes 
 
El Centro cuenta con diversos programas y planes regulados por su respectiva 
normativa y concretados en los planes específicos redactados por el Centro. 
Todos ellos pueden consultarse en la página web del Centro www.benarabi.org  
- Programa de Enseñanza Bilingüe  
- Programa de doble titulación Bachibac Español-Francés  
- Programa de Educación para la Salud  
- Programa de Deporte Escolar  
- Programa de Horarios Integrados  
Además, el Centro cuenta con varios planes de coordinación y acuerdos:  
- Plan de Coordinación con los centros adscritos de Primaria 

      - Aula Miguel Hernández 
- Colaboración en las prácticas del Máster de Formación del Profesorado  
- Proyecto Intercentros “Mamá Naturaleza” 
 
 

http://www.benarabi.org/

