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1. REFERENTE LEGAL 

 

Tal y como se refleja en el Decreto n.º 235/2022, de 20  de noviembre de 2023, por el 

que se establece el currículo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en el Decreto n.º 251/2022, de 7 de 

diciembre  de 2023, por el que se establece el currículo de la etapa de Bachillerato en la 
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la propuesta pedagógica de la etapa será 

aprobada por el Claustro de profesores e incluirá, al menos: 

a) La adecuación de los objetivos generales al contexto del centro. 

b) Los criterios para desarrollar los principios pedagógicos e incorporar los elementos 

transversales. 

c) Los criterios de carácter general sobre la metodología. 

d) Las medidas de coordinación con Educación Primaria y con la Educación Secundaria 

Postobligatoria. 

e) Los criterios de carácter general sobre los materiales y los recursos didácticos. 

f) Los criterios para establecer la oferta educativa. 

g) Los criterios para el diseño de las actividades complementarias y extraescolares. 

h) Los criterios para la participación del centro en proyectos, planes y programas. 

i) Los criterios generales de evaluación, promoción y titulación. 

j) Los criterios generales de desempate en la concesión de la matrícula de Honor en la 

Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato. 

k) Los criterios para el diseño de medidas de refuerzo y atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

l) Las actuaciones previstas para la colaboración permanente con las familias. 

m) Las decisiones y los criterios generales para la elaboración de las programaciones 

docentes. 

Asimismo, dispone que se elaborarán las programaciones docentes, que formarán 

parte de la propuesta pedagógica. 
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2. LA ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES AL CONTEXTO DEL CENTRO 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS: 

a) Adoptar actitudes personales acordes con el respeto a los derechos y deberes de los 

demás aunque manteniendo una actitud crítica. 

b) Tener como referente los derechos y deberes de aquellos que se encuentran en el 

ámbito más próximo tomando como referencia inmediata el propio entorno escolar 

para, en segunda instancia, analizar cuestiones más generales. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS: 

a) Percibir el aprendizaje como fuente de satisfacción personal. 

b) Avanzar en la consecución de una moral autónoma. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS: 

Adoptar actitudes personales acordes con el respeto a los derechos y deberes de los demás 

aunque manteniendo una actitud crítica. 

Tener como referente los derechos y deberes de aquellos que se encuentran en el ámbito 

más próximo tomando como referencia inmediata el propio entorno escolar para, en 

segunda instancia, analizar cuestiones más generales. 

 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 

básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS:  

Conocer las estrategias y herramientas necesarias para desarrollar trabajos en los que se 

manifieste la capacidad de búsqueda, selección, análisis, síntesis y valoración crítica en 

diversos medios de comunicación y fuentes de información. 

Utilizar los distintos servicios de Internet (web, correo electrónico, chat, videoconferencia, 

etc.) para localizar, aportar y recibir información en diversos soportes, para resolver tareas 

de búsqueda en diferentes áreas del conocimiento. 

Crear y manipular bases de datos, mediante las herramientas adecuadas, con el fin de 

organizar y seleccionar la información, atendiendo a criterios preestablecidos. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS: 

Este objetivo se trabaja, en las siguientes áreas: Ciencias de la Naturaleza, CC Sociales y 

Tecnología y en las materias de Ética y Religión, estableciendo el paralelismo entre ciencia- 

tecnología y sociedad, valorando las aportaciones de la ciencia para mejorar las 

condiciones de vida y analizando los aspectos positivos y negativos del progreso 

tecnológico de la sociedad, desde la perspectiva  del entorno próximo. 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS: 

Adecuar la autoimagen a la evolución cognitiva, relacional y afectiva, propia de la etapa 

adolescente. 

Aprender a tomar decisiones partiendo del autoconocimiento, analizando el contexto que 

les envuelve, y valorando las repercusiones que dichas decisiones conllevan. 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS:  

a) Atención a la expresión oral correcta. 

b) Respeto del turno de palabra y uso adecuado de la voz 
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c) Trabajar por una comunicación respetuosa. 

d) Promover el hábito de lectura. 

e) Incidir en la expresión escrita en cualquiera de sus aspectos: presentación, 

ortografía, redacción, etc. 

f) Mejorar la capacidad expresiva y comprensiva del alumno, tanto en mensajes orales 

como escritos. 

 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS: 

Atención a las expresiones oral y escrita correctas. 

Respeto al turno de palabra y uso adecuado de la voz 

Trabajar por una comunicación respetuosa. 

Promover hábitos de lectura. 

Expresión escrita: presentación, redacción, etc. 

Mejorar la capacidad expresiva y comprensiva del alumno, tanto en mensajes orales como 

escritos. 

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las 

demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS: 

Se pretende la comprensión y el respeto por las manifestaciones culturales a partir de las 

culturas asentadas en España y fuera de España, buscando la valoración crítica de la 

diversidad histórica y cultural como una realidad distintiva y enriquecedora del patrimonio 

colectivo. Asimismo, la valoración de las diferencias existentes entre las lenguas como 
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manifestación de riqueza cultural, vehículo de transmisión, y el respeto de esa diversidad 

con el fin de buscar la armonía entre los pueblos. 

Se pretende con el objetivo la valoración crítica de la pervivencia de costumbres y 

elementos socioculturales en la sociedad occidental actual, provocando la reflexión y 

emisión de juicios personales sobre aspectos positivos y también negativos que han 

perdurado, y la actitud crítica ante prejuicios presentes en nuestras costumbres y 

tradiciones. 

Se pretende el aprecio por el patrimonio de la Región de Murcia, y su disposición favorable 

a asegurar su conservación, provocando el interés y curiosidad por conocer las huellas del 

pasado y la sensibilidad estética ante las obras, asimismo el compromiso personal por el 

mantenimiento de ese legado, entendiendo las actitudes que favorecen o perjudican la 

conservación del patrimonio de la Región de Murcia. 

El profesorado se acercará al logro de este objetivo mediante una combinación realista de 

visitas programadas a museos, exposiciones o lugares del entorno regional y próximo, junto 

con el uso de bibliografía específica e internet en el propio centro. 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el 

respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS: 

Facilitar el desarrollo de hábitos de salud y bienestar, buscando alternativas que 

promuevan una mejor calidad de vida (como por ejemplo, una alimentación equilibrada, 

cuidado en la limpieza del entorno, empezando por el propio centro, esmero en la higiene 
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personal, etc.), valorando los riesgos que comportan las prácticas consumistas inadecuadas 

y ciertos hábitos sociales (tales como, fumar, beber, drogarse, etc.), para la salud física y 

psíquica de las personas y el funcionamiento de la sociedad.  

Adecuar la autoimagen a la evolución cognitiva, relacional y afectiva, propia de la etapa 

adolescente. 

Aprender a tomar decisiones partiendo del autoconocimiento, analizando el contexto que 

les envuelve, y valorando las repercusiones que dichas decisiones conllevan. 

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS: 

 A la vista del creciente empuje de la Cultura Audio-Visual, se potenciarán: el espíritu crítico 

mediante actividades encaminadas a este fin; el conocimiento y práctica de 

procedimientos artísticos y la introducción de las nuevas tecnologías, tomando como 

referencia tanto el hecho artístico como las experiencias de carácter universal que suceden 

en el tiempo y el entorno próximo a los alumnos. 
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3. LOS CRITERIOS PARA DESARROLLAR LOS PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS E INCORPORAR 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS ESO 

1. Garantizar la inclusión educativa 

2. Trabajar las competencias transversales  

3. Fomentar el hábito y dominio de la lectura 

4. Fomentar la integración de las competencias. 

5. Personalizar y mejorar la capacidad de aprendizaje y los resultados del alumnado 

6. Ayudar a los alumnos que tengan dificultades de comprensión y expresión de la 

lengua extranjera. 

CRITERIOS PARA DESARROLLAR CADA PRINCIPIO PEDAGÓGICO 

1. Para el principio 1 llevaremos a cabo: 

a) Aprendizaje basado en proyectos. 

b) Enseñanza multinivel. 

c) Implementar el proyecto TEI. 

d) Organización del espacio flexible. 

e) Agrupamientos diversos. 

f) Graduación de actividades. 

g) Gamificación. 

h) Realización de los PTI y PAP. 

 

2. Para el principio 2 llevaremos a cabo: 

a) De manera automática en cada materia se trabaja la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita. 

b) Realizar actividades en cada materia en las que se deban utilizar tecnología 

digital y realizar trabajos audiovisuales. 
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c) Realizar proyectos para fomentar la creatividad y el espíritu científico y de 

emprendimiento 

d) Desde todas las materias y en especial en las tutorías fomentar la igualdad de 

género, educación para la paz, consumo responsable y desarrollos sostenible y 

educación emocional y en valores. 

e) Elaboración del plan de educación para la salud. 

 

3. Para el principio 3 se proponen los siguientes criterios: 

a) Leer en voz alta para los alumnos. Proponer la lectura en voz alta de algún 

párrafo significativo que sea necesario para discutir o intercambiar opiniones. 

b) Lectura de libros de la biblioteca o propios en casa. 

c) Representación de obras de teatro y dramatizaciones. 

d) Realización de textos cortos, relatos, redacciones..., utilizando el ordenador. 

e) Formular preguntas abiertas. 

f) Coordinar una discusión acerca de lo leído. 

g) Exposición oral de trabajos. 

h) Asistencia a representaciones teatrales y visita a alguna biblioteca. 

i) Celebración de la semana del libro. 

 

4. Para el principio 4 llevaremos a cabo: 

 

a) Realizar proyectos que sean atractivos para los alumnos en algunas de las 

materias. 

b) Fomentar la resolución colaborativa de problemas. 

 

5. Para el principio 5 llevaremos a cabo: 

a) Promover alternativas metodológicas distintas. 

b) Flexibilizar los espacios y los tiempos. 
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c) Realización de PTI y PAP. 

 

6. Para el principio 6 llevaremos a cabo: 

  

a) Hacer agrupamientos, de manera que haya el menor número de alumnos en las 

clases de inglés, para poder dedicar más atención a cada alumno, sobre todo a 

los que tengan más dificultades. 

b) Fomentar la utilización de metodologías distintas. 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS BACHILLERATO 

 

1. Favorecer la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en 

equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados.  

2. Fomentar el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. Establecemos los mismos criterios que en el principio 3 

de la ESO. 

3.  En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los 

alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo.  

a) Ofrecer alternativas organizativas y metodológicas. 

b) Ofrecer las medidas de atención a la diversidad que permitan el acceso al 

currículo de este alumnado. 

 

CRITERIOS PARA DESARROLLAR CADA PRINCIPIO PEDAGOGICO 

 

1. Para el principio 1 seguiremos los siguientes criterios: 

a) Realizar proyectos para fomentar la creatividad, el espíritu científico y el trabajo 

en equipo y que sean atractivos para los alumnos. 

b) Utilizar la metodología del Bachillerato de Investigación. 

2. Para el principio 2 establecemos los mismos criterios que en el principio 3 de la ESO. 
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3. Para el principio 3 llevaremos a cabo 

a) Ofrecer alternativas organizativas y metodológicas. 

b) Ofrecer las medidas de atención a la diversidad que permitan el acceso al 

currículo de este alumnado. 

 

4. LOS CRITERIOS DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA METODOLOGÍA 

 

Departamento de Cultura Clásica 

Investigación 

Debe tener en cuenta tres aspectos metodológicos esenciales: el significativo, la conexión 

con el mundo circundante; el constructivo, nuevos conocimientos que modifican los 

previos; el heurístico, la autonomía y el descubrimiento como pautas del aprendizaje. 

Asimismo, el proceso global de la investigación debe comprender tres aspectos: el proceso 

metodológico que enfoca la investigación desde el punto de vista de los pasos a seguir en la 

búsqueda de solución o respuesta al problema; el proceso lógico, que trata los elementos 

conceptuales o lógicos que intervienen en la investigación; el proceso expositivo, centrado 

en la elaboración de los materiales recogidos durante la investigación y en la exposición de 

sus resultados. En general, todo trabajo científico requiere que se efectúe una doble 

investigación: una empírica o primaria sobre la realidad objeto de estudio y otra 

documental o secundaria, orientada a la búsqueda, localización y consulta de la literatura 

relacionada con el tema elegido. 

De esta manera, el principal papel del profesorado de estas asignaturas será asesorar al 

alumnado en la detección de sus centros de interés y guiarlo en todo el proceso, en 

coordinación con el profesor o profesora que dirija cada trabajo y del resto de profesorado 

del programa. Es recomendable que el núcleo vertebrador del trabajo de investigación sea 

un tema que tenga conexión con el entorno inmediato del alumnado, posibilitándole la 

oportunidad de integrar los conocimientos adquiridos dentro y fuera del centro. Es 

importante la atención individualizada y permanente a cada trabajo concreto, por lo que 
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cada estudiante tendrá la dirección de un profesor que le orientará durante el proceso. La 

planificación del proceso de investigación irá orientada al desarrollo creativo del alumnado, 

a la utilización eficiente y responsable de las tecnologías de la información, así como al 

desarrollo de la comunicación oral. El uso de las nuevas tecnologías tendrá una presencia 

importante en las materias, aplicándolas como herramientas de búsqueda, colaborativas, 

plataformas de comunicación y como aplicaciones didácticas. La expresión oral es parte 

fundamental de las materias. Es preciso desarrollar la fluidez, la entonación y el manejo de 

la comunicación no verbal para acompañar al mensaje, así como la adecuación del texto al 

contexto. 

 

Herencia y Mitología clásicas . Cultura Clásica. 

Esta materia tiene un carácter propedéutico y multidisciplinar. Una metodología activa.  

Igualmente, la metodología ABP y lo  que se denomina “deconstrucción”.  El ABP es un 

modelo que permite buscar los aprendizajes necesarios para resolver los problemas que se 

le plantean, que a su vez generan aprendizajes integrales. Esta estrategia inicia al alumnado 

en la investigación. Se busca un desarrollo abierto de los saberes básicos a través de 

estudios monográficos  y proyectos colaborativos. La lingüística de esta materia no 

comprende el estudio de la gramática sino su vocabulario: el léxico clásico y su evolución. El 

portafolio es efectivo para mejorar la lectoescritura. Las TIC como instrumento para el 

desarrollo de los saberes básicos y como una herramienta para la información y elaboración 

de trabajos. La posibilidad de realizar trabajo colaborativo en el marco de los programas 

europeos para contribuir a la adquisición en un grado satisfactorio de las capacidades y 

competencias clave.  

 

Latín  

El objetivo principal de la asignatura es el desarrollo de una conciencia crítica y humanista 

desde la que poder comprender y analizar las aportaciones de la civilización latina a la 

identidad europea, a través de la lectura y la comprensión de fuentes primarias; el método 

constituye un perfecto instrumento para el alumnado, pues a través de los textos y las 
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actividades propuestas en las diferentes unidades podrán desarrollarse las competencias 

específicas indicadas de la materia, realizando una total inmersión en la cultura y lengua 

latinas mediante el uso de la lengua. 

Se parte de los textos, y el alumnado moviliza todos los saberes para concluir una lectura 

comprensiva, directa y eficaz y una interpretación de su contenido, partiendo siempre de 

su contextualización. Así, la enseñanza de la lengua, la cultura y la civilización latina, que de 

los textos y las explicaciones sobre historia y cultura se extrae, ofrece la oportunidad de 

combinar los saberes básicos de diferentes materias. Con el objetivo de que el alumnado 

localice, identifique, contextualice y comprenda los elementos esenciales de un texto, se 

propondrán, siguiendo una metodología activa, tareas interdisciplinares, contextualizadas, 

significativas y relevantes muy variadas. Asimismo, según se especifica en el Artículo 2 del 

Real Decreto, se plantea una metodología basada en situaciones de aprendizaje, con la que 

el alumno es el principal agente de su aprendizaje, combinando siempre sensus et res. Para 

ello se crearán tareas y actividades que desarrollen este aspecto. 

Se llegará a una conciencia crítica y humanista a través de competencias específicas, que se 

desarrollan en el Real Decreto 243/2022 de 5 de abril, diseñadas a partir de los 

descriptores operativos de las competencias clave, especialmente de la competencia 

plurilingüe, la competencia en comunicación lingüística y la competencia ciudadana. De 

esta manera, se plantean varias propuestas. 

Matemáticas 

• Aprendizaje significativo, partiendo de experiencias y conocimientos previos.  

• Se potenciará el desarrollo de actividades organizadas desde metodologías como el 

aprendizaje cooperativo, la clase invertida, el aprendizaje basado en proyectos o la 

gamificación, entre otras, son algunas de las estrategias y sugerencias metodologías que se 

pueden aplicar. 
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• Intervención del docente orientada a crear y promover las condiciones de 

aprendizaje más adecuadas para que el alumnado vaya construyendo sus propios 

aprendizajes. 

• Acostumbrar al alumnado a usar el lenguaje matemático con precisión y rigor, tanto 

oral como escrito. 

• Planteamiento de situaciones de aprendizaje: tareas complejas cuya resolución 

conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y aplicar lo aprendido en contextos 

cercanos a la vida real.  

• Las situaciones de aprendizaje fomentarán aspectos relacionados con el interés 

común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea 

capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI.  

• Uso de la tecnología digital en todas sus vertientes telemáticas y técnicas. En 

particular, elaboración de videos explicativos, tanto por parte del profesorado como del 

mismo alumnado. 

Filosofía 

La acción docente en las materias adscritas al departamento de filosofía  tendrán en 

especial consideración las siguientes recomendaciones: 

 Generar un ambiente propicio en el aula y motivar hacia el objeto de 

aprendizaje, mostrando los objetivos, sondeando el grado de interés que 

suscitan y provocando la curiosidad y la iniciativa del alumno. 

 Procurar dar una dimensión práctica al aprendizaje en varios sentidos: por un lado, 

partiendo del vocabulario y los conocimientos previos del alumno, buscando como 

objetivo el uso adecuado del vocabulario propio de la materia; por otro lado, relacionando 

las actividades de aprendizaje con la vida del alumno, con su entorno familiar y social, 

mediante la observación y el análisis de problemas y dilemas morales y filosóficos con el 

fin de argumentar posibles soluciones de forma autónoma. 
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 Favorecer, en lo posible, la realización de trabajos y su exposición en público, 

procurando el empleo de métodos de investigación académica y el uso adecuado de las 

TIC. 

 Potenciar el debate y la discusión documentada sobre cuestiones éticas y filosóficas, 

sostenidos en argumentos fundamentados racionalmente, de modo que se contribuya al 

desarrollo de la competencia lingüística y de la competencia social que favorecen 

actitudes democráticas. 

 

 Facilitar una distribución del aula adecuada para el debate y los trabajos en grupo, 

de modo que se fomente el trabajo colaborativo, así como la existencia de espacios, 

físicos o virtuales, donde exponer los proyectos realizados por el alumno y noticias e 

informaciones relacionadas con la materia. 

 Utilizar diversas manifestaciones culturales y mediáticas, que pueden ser un 

instrumento interesante, de modo que el análisis de noticias, la proyección de 

documentales, películas, series de televisión o representaciones teatrales se conviertan en 

aliados para un proceso de enseñanza-aprendizaje activo, significativo y motivador para la 

comprensión del comportamiento humano. 

 -Fomentar sistemas de evaluación que desarrollen la autonomía y la competencia de 

aprender a aprender, como la autoevaluación y la evaluación recíproca. 

 

FOL 

El aprendizaje debe basarse en el saber hacer y está organizado en torno a 

unos supuestos prácticos a lo largo de todo el curso. 

Se recomienda enfrentar a los alumnos y alumnas con la simulación de casos 

prácticos sobre procesos de trabajo lo más cercanos posible a la realidad 

laboral, con un grado creciente de dificultad. 
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Se debe fomentar, en todo momento, la participación activa del alumnado 

mediante la realización de trabajos de investigación, participación en debates, 

expresión de las propias opiniones… 

Proponemos una metodología basada en breves exposiciones teóricas acerca 

de técnicas y procedimientos fundamentales, seguidas de supuestos prácticos. 

Se pretende que los alumnos sean capaces de utilizar las herramientas de 

consulta y aprendizaje necesarias, más que memorizar todos los pasos para 

llevar a cabo un supuesto práctico concreto. 

En este sentido el alumno debe acostumbrarse a obtener información de 

distintos manuales de referencia y medios de comunicación y a realizar 

trabajos de campo. 

En resumen, seguiremos una metodología activa y participativa que facilite la 

interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la 

motivación, favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, 

posibilite el desarrollo de habilidades y potencie la evaluación como un 

proceso de retroalimentación continua. 

 

En general se puede proceder de este modo: 

 Explicación del conjunto de la unidad mostrando los conceptos 

fundamentales. Es muy útil ofrecer en cada unidad a los alumnos/as esquemas 

 Planteamiento de cuestiones y supuestos prácticos que permitan a los 

alumnos/as aplicar conocimientos previamente adquiridos. 

 Libertad para preguntar e intervenir en el aula dentro de las normas 

de respeto mutuo. 

 Debates sobre cuestiones concretas referentes a las unidades para 

que los alumnos/as expresen sus opiniones sobre las mismas. 

 Realización y exposiciones de trabajos por parte de los alumnos/as. 
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 Simulación de situaciones relacionadas con los contenidos del módulo, 

como por ejemplo una entrevista de trabajo. 

Durante este curso escolar y a través del Aula de  Emprendimiento trabajaremos con una 

nueva metodología que propone hacer más incidencia en la cultura emprendedora, con un 

aprendizaje cooperativo y más abierto a la realidad. Se prioriza la exposición oral del 

proyecto empresarial, ya que, el emprendedor siempre tendrá que defender su proyecto, 

ante distintos organismos: en busca de financiación, en busca de ayuda para su 

implantación… 

Esta metodología propone hacer más incidencia en la cultura emprendedora, con un 

aprendizaje cooperativo y más abierto a la realidad. 

El aula de emprendimiento, se complementa a la perfección, con nuestra manera de 

entender el emprendimiento, ya que, queremos ayudar y acompañar a nuestros 

estudiantes en su futuro profesional de un modo más cercano y contando con la 

colaboración de empresas y organismos de nuestro entorno. 

El aula de emprendimiento va íntimamente ligada al fomento de las nuevas metodologías 

orientadas a: 

 Learning by doing. Supone aprender haciendo, es la forma natural de aprender. 

 Aprendizaje basado en retos, proyectos, problemas. Se compone de retos. Retos 

difíciles pero superables, que inciden de forma clave en la motivación del alumnado. Y todo 

ello, mediante aprendizaje cooperativo.  

 Design Thinking. El fomento de la creatividad y la generación de respuestas 

innovadoras a problemas actuales. 

 Lean Startup. Constituye otra herramienta de innovación de las empresas, está muy 

ligada a Design Thinking. 

 Mobile Learning. Hoy en día no podemos entender la educación si no es conectada, 

líquida, en cualquier sitio o lugar. Y en este sentido, el uso de smartphone ofrece utilidad, 

motivación y realismo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Storytelling, consiste en contar una historia relacionada con la empresa, el producto 

o servicio para que genere una conexión emocional con sus clientes 

 Tutorización continua del alumnado (profesor mentor) que orienta, aconseja y guía 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Gamificación; diversión y placer por trabajar y hacer. 

 Flipped Classroom. Literalmente, es poner la clase “al revés“. Las explicaciones del 

docente las verá o escuchará en casa, bien a través de vídeos o podcasts; los trabajos en el 

aula son principalmente grupales (colaborativos). 

 Trabajo en equipo con alumnos protagonistas y responsables de su propio 

aprendizaje. 

 

Inglés 

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes: 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; 

centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado, pero con una 

vertiente de fantasía para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el 

interés/imaginación. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 

capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo 

de su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han 

de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, 

contextualizarlos. 

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del 

alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia 

de las canciones e historias, las características de los personajes, las ilustraciones e incluso 

los efectos sonoros de las grabaciones. 

Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro proyecto 

está diseñado para ser utilizado con flexibilidad de modo que todos los integrantes del 
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grupo puedan participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos 

y aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que 

logran día a día. 

El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; ellos 

demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 

proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de diferente 

participación. 

Considerar el progreso, pero también el error como algo natural en el proceso de 

aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la 

comprensión y del dominio progresivo del nuevo sistema comunicativo. 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor 

importante para asegurar la calidad del mismo; en nuestro proyecto existe un Cuaderno de 

Evaluación con hojas de evaluación fotocopiable para cada unidad lo que permite al 

profesor anotar las observaciones referentes al progreso de cada alumno. Tal y como está 

concebida, el profesor puede adaptarla fácilmente a sus necesidades específicas. 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. 

Nuestro proyecto toma en cuenta esta situación al ofrecer actividades interrelacionadas 

con las otras áreas curriculares, empezando por el conocimiento del mismo alumno y a 

continuación con la exploración del mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio 

ambiente y su sociedad en general. 

Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una 

determinada materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo 

que el alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) 

construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, 

que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el 

lenguaje es, a estos efectos, paradigmático) 

 

Lengua Castellana y Literatura 
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El aprendizaje significativo a través de una enseñanza para la comprensión y una 

estimulación de los procesos de pensamiento. Promover una enseñanza para la 

comprensión que fomente el desarrollo de un pensamiento eficaz, crítico y creativo. 

Enseñar a pensar desarrollando destrezas y hábitos mentales, a través de todas las áreas, y 

posibilitando el desarrollo de un pensamiento eficiente transferible a todos los ámbitos de 

la vida y acorde con un aprendizaje competencial. Como se verá más adelante, se hará 

visible en actividades que ponen en juego el pensamiento a través de organizadores 

visuales, procesos cognitivos o procedimientos de autoevaluación. 

 La aplicación de lo aprendido en diferentes contextos reales o simulados, 

mostrando su funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las competencias clave. La 

realización de tareas y actividades que conlleven la aplicación de lo aprendido en 

diferentes contextos reales o simulados contribuye al desarrollo de las competencias clave 

y da mayor sentido a muchos de los aprendizajes. 

 El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje. Siempre 

que sea posible, el aprendizaje debe dar respuesta a cuestiones que se ha planteado el 

alumnado e implicar un proceso de investigación o resolución, para lo cual resultan 

idóneos los proyectos de trabajo y las tareas competenciales, entre otros. 

 El fomento del compromiso del alumnado con su aprendizaje. Para ello, se 

promoverá la motivación intrínseca del alumnado, vinculada a la responsabilidad, 

autonomía y al deseo de aprender. Todas las claves en las que se fundamenta este 

proyecto, como se verá más adelante, darán fiel respuesta a este principio. 

 La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto en cada área como de 

carácter interdisciplinar. Para ello, es especialmente aconsejable la aplicación de una 

metodología basada en los centros de interés, los proyectos, los talleres o las tareas 

competenciales. Este principio responde a la necesidad de vincular la escuela con la vida. 

 La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana como elemento 

motivador para el aprendizaje. Requiere un entrenamiento en la búsqueda reflexiva y 

creativa de caminos y soluciones ante dificultades que no siempre tienen una solución 

simple u obvia. Las habilidades relacionadas con la resolución de problemas se relacionan 
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con la planificación y el razonamiento, pero también con la adaptación a nuevas 

situaciones, la intuición, la capacidad de aprender de los errores y de atreverse a probar, 

con el desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico y creativo, y con el emprendimiento. 

Este principio fundamenta la incorporación de una amplia gama de procesos cognitivos en 

las actividades que se les va a plantear al alumnado en cada uno de los temas. 

 El fomento de la creatividad a través de tareas y actividades abiertas que supongan 

un reto para el alumnado en todas las áreas. El alumnado debe comprender que el 

conocimiento está inacabado y que es posible explorar otras posibilidades, lo que supone 

perderle el miedo a cometer errores en la búsqueda y reflexionar sobre el valor de sus 

propuestas. 

 El desarrollo de destrezas básicas que potencien aspectos clave como la lectura, el 

debate y la oratoria, aspecto que se trabaja con carácter interdisciplinar en todas las áreas 

a través del proyecto lingüístico. 

 Fomentar la autonomía en los aprendizajes que conlleva el desarrollo de la 

competencia de aprender a aprender como elemento fundamental para el aprendizaje a lo 

largo de la vida. Requiere incluir en el currículo y en la práctica educativa aspectos como el 

autoconocimiento, las estrategias de aprendizaje y su autorregulación, el trabajo en equipo 

y procesos de autoevaluación. En cada tema se reflexionará sobre el «¿Cómo he 

aprendido?». Además, se van a poner en juego actividades de corte cooperativo. 

 La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como 

recurso didáctico del profesorado, pero también como medio para que el alumnado 

explore sus posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus propias aportaciones y 

creaciones utilizando diversos lenguajes (TAC). Este uso de las TIC se evidenciará en cada 

tema de diversas formas, favoreciendo que el alumnado se vaya creando su propio entorno 

personal de aprendizaje. 

 Lograr un buen clima de aula que permita al alumnado centrarse en el aprendizaje y 

le ayude en su proceso de educación emocional. Este clima depende especialmente de la 

claridad y consistencia de las normas y de la calidad de las relaciones personales. Para ello, 

se tendrá muy presente que hay que ayudar al alumnado a desarrollar y fortalecer los 
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principios y los valores que fomentan la igualdad y favorecen la convivencia, desde la 

prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en 

todos los ámbitos. Este principio y los dos siguientes estarán presentes de manera explícita 

en actividades que requieren una toma de conciencia de las emociones en sí mismos y en 

las demás personas, así como en actividades cooperativas donde el alumnado aprenderá 

de las aportaciones que haga a sus compañeras y compañeros, y de las que reciba. 

 La atención a la diversidad del alumnado como elemento central de las decisiones 

metodológicas que conlleva realizar acciones para conocer las características de cada 

alumno o alumna y ajustarse a ellas. 

 Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva 

educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, se desarrollarán dinámicas de 

trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna y se 

integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías variadas y 

recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 Se fomentará el uso de estrategias de inteligencia emocional para el acercamiento 

del alumnado a la gestión de sus emociones, desarrollando principios de empatía y 

resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos, 

con un programa completo que se desarrolla a lo largo de toda la Educación Secundaria, 

desde las propias actividades que desarrolla el alumnado en su aula y que desarrollaremos 

en el apartado siguiente sobre «metodologías activas». 

 La combinación de diversos agrupamientos, valorando la tutoría entre iguales y el 

aprendizaje cooperativo como medios para favorecer la atención de calidad a todo el 

alumnado y la educación en valores. Ello debe revertir en una mejor valoración por parte 

del alumnado de la diversidad del aula y una mejor capacidad para trabajar con todos los 

compañeros y compañeras. 

Todos estos principios y orientaciones se van a ver concretados en un abanico amplio de 

escenarios y actividades que requerirán al alumnado poner en juego diferentes habilidades 

de pensamiento, utilizando los mecanismos diversos de recepción de la información y su 
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posterior difusión, manejando una amplia riqueza de recursos y espacios que facilitan 

trascender de aprendizajes académicos a otros con mayor impacto en su vida personal, 

familiar o social a través de situaciones auténticas o retos, y todo ello afrontándolo de 

manera individual y también a través del aprendizaje cooperativo o situaciones de trabajo 

en equipo. 

Para ello, partiremos de situaciones auténticas que generen un aprendizaje aplicado más 

allá de lo exclusivamente académico y que, además, genere aprendizajes emocionantes y 

de transformación. Se partirá de una situación de aprendizaje que provoque y motive, 

dándole un sentido a cada tema desde un punto de vista funcional y de aplicación, 

justificando así la necesidad de aprender unos conocimientos que luego se van a aplicar, 

dejando abierta la posibilidad de que el alumnado aporte, por ejemplo, su creatividad, 

tome decisiones o asuma roles durante el proceso. 

Será un aprendizaje vivencial en el que se facilita la participación directa y activa de 

quienes intervienen, aplicando lo que se está aprendiendo en cada una de las secciones del 

tema a situaciones donde se producen los problemas o retos a resolver. De esta forma, el 

aprendizaje se hace significativo por parte del alumnado porque pueden experimentar, 

sentir, pensar y actuar al mismo tiempo. Integra la investigación, siendo el libro y el 

material complementario digital los primeros recursos para la indagación y la búsqueda de 

información. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 

del alumnado, estimulando la reflexión y el pensamiento crítico. Las actividades y tareas 

planteadas y sugeridas serán variadas, contendrán propósitos e interrogantes para 

favorecer el desarrollo de estrategias de pensamiento que permita al alumnado adquirir los 

conocimientos y comprenderlos para avanzar en ellos desde su análisis y aplicación en 

contextos diversos, generando aprendizajes profundos transferibles a otras situaciones del 

ámbito académico, personal, familiar y social, formulando hipótesis, aportando valoración 

y juicio crítico, y contribuyendo a crear conocimiento. El aprendizaje debe desarrollar una 

variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un 
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amplio repertorio de procesos, tales como identificar, analizar, reconocer, asociar, 

reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las 

situaciones de aprendizaje se centren tan solo en el desarrollo de algunos de ellos. 

 Las estrategias para el desarrollo del pensamiento (analítico, lógico, crítico, creativo, eficaz 

y metacognitivo) serán las que nos ayuden a aprender a pensar y las que mejoren el 

dominio de los conocimientos, su aplicación y su transferencia. Estas estrategias 

desarrollan los procesos cognitivos y muestran un conjunto de pasos a seguir para orientar 

las formas de pensar según los modos de procesamiento de la información y el tipo de 

respuesta requeridos. Estarán presentes en cada uno de los temas de manera explícita e 

intencionada en actividades que, de manera natural, ayudarán al alumnado a hacer 

conscientes los pasos necesarios de los que requiere para armar una reflexión, hacer una 

propuesta o plantear una serie de dudas. 

 De igual forma se potenciará y facilitará un proceso de reflexión del alumnado acerca de 

los nuevos aprendizajes y las relaciones existentes entre ellos. De este modo, el alumnado 

hará más evidentes los aprendizajes clave, así como las relaciones entre estos nuevos 

conocimientos. 

 En las páginas finales de cada unidad, mediante el uso de un porfolio, también tendrá un 

papel clave para la reflexión personal y crítica que muestre no solo el progreso académico, 

sino también habilidades y estrategias vinculadas con las claves de la metodología a 

desarrollar. El porfolio permite al alumnado crecer en su desarrollo competencial, 

especialmente en la nueva y más importante alfabetización para el siglo xxi: aprender a 

aprender. Ayudará a vertebrar estos procesos de reflexión evaluativa necesarios en el aula. 

Con las distintas actividades que en él se proponen, pretendemos que se convierta en un 

instrumento de aprendizaje y autoevaluación que lleve al estudiante a ser consciente de su 

propio aprendizaje desde cuatro perspectivas: reflexionando sobre lo que ha aprendido, 

tomando evidencias de sus avances, pensando sobre su proceso de aprendizaje y buscando 

situaciones de la vida cotidiana en las que pueda aplicar esos aprendizajes. 
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Adquirir estas destrezas relacionadas con la reflexión y el pensamiento crítico requiere de 

un dominio de la competencia lingüística de manera significativa. Para ello, otra de las 

claves incluidas en la metodología es la integración de un plan lingüístico en el que 

participan todas las áreas de manera coordinada. Esto significa que en todas las áreas 

existe una coherencia horizontal (en el curso) y vertical (en la etapa) en cuanto a la 

selección de tipologías textuales y su posterior tratamiento de manera oral y escrita 

(expresión y comprensión). Una tipología textual es una forma de organizar la diversidad 

textual y de clasificar los distintos textos orales y escritos que existen. Los textos, como 

producto de la actuación lingüística, se presentan en una multiplicidad y diversidad 

prácticamente inabarcables; no obstante, son susceptibles de ser ordenados en tipologías 

que los clasifiquen y agrupen a tenor de conjuntos de rasgos que los identifiquen y los 

diferencien entre sí. La clasificación del texto más comúnmente aceptada en los trabajos de 

lingüística, basada en el propósito o intención comunicativa, es la que distingue entre 

narrativos, descriptivos, expositivos o explicativos, argumentativos e instructivos. Por su 

estructura también vamos a considerar que las tipologías anteriores se puedan presentar 

mediante textos continuos o discontinuos. Cada vez que se contemple una lectura 

motivadora, se generarán propuestas que combinen las tipologías textuales propuestas, 

bien presentadas de manera continua, o discontinua. A lo largo del resto de actividades, 

cualquiera de ellas es susceptible de ser abordada mediante el enfoque de esta clave. Cada 

vez que se proponga una actividad que se lleve a cabo de manera oral o bien requiera 

presentar o comprender una producción escrita, estará vinculada con esta clave, aunque se 

sugieren cuáles son las imprescindibles en cada uno de los temas. Esta clave también 

estará presente en cada situación de aprendizaje y en la posible difusión del producto final. 

Otra de las claves fundamentales a nivel metodológico es la presencia de actividades para 

que se lleven a cabo de manera cooperativa. El alumnado participará activamente en su 

proceso de aprendizaje, también en cooperación, aplicando estrategias de negociación, 

consenso, mediación, empatía y asertividad, con responsabilidad compartida y ayuda 

mutua con el resto de las compañeras y compañeros, maximizando sus aprendizajes y los 

del resto del grupo, generando interdependencia positiva. 
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La estructuración del aprendizaje de forma cooperativa, si se lleva a cabo de manera 

óptima, crea un clima en el aula que favorece dicho aprendizaje y posibilita conseguir 

mejores resultados escolares. Facilita la atención a la diversidad, proporcionando 

estrategias y recursos para la gestión de la heterogeneidad en el aula; el profesorado 

dispone de más tiempo para atender de forma individualizada, adecuándose a los ritmos y 

estilos de aprendizaje de los alumnos y las alumnas; estos también cuentan con la ayuda de 

sus compañeros y compañeras, lo que hace posible un modelo inclusivo dentro del aula, 

mejorando la calidad de las interacciones dentro del grupo y con los maestros y las 

maestras, propiciando que el clima del aula sea más positivo. 

Este impulso, desde el aprendizaje cooperativo, pretende también educar en valores como 

la solidaridad, la cooperación, la convivencia, el diálogo y el respeto a la diferencia, dentro 

del contexto natural y no forzado del propio alumnado, en el que entrena y pone en 

práctica las habilidades sociales y comunicativas. 

Apostar por la cooperación supone huir de modelos basados en la competición donde solo 

importa el reto y no el grupo. También huye de la sumisión, donde solo importa la relación 

y no los retos que se proponen. Apostar por la cooperación supone compartir unos retos 

en equipo, siendo ambas cuestiones igualmente importantes para los niños y las niñas, ya 

que la educación integral incluye adquirir también competencias personales y sociales, 

además de conocimientos. 

Trabajar las habilidades personales y sociales requiere poner el foco en la educación 

emocional y hacerla presente también de manera explícita e intencional en las actividades 

de aula. Esto significa que el alumnado ha de aprender una serie de habilidades que 

contribuyan a que a nivel intrapersonal identifique y reconozca las emociones, 

regulándolas y gestionándolas, y a nivel interpersonal, a que adquiera habilidades de 

relación con las personas y a tener experiencias de satisfacción personal. Su aparición en la 

metodología se contempla en dos escenarios claramente identificados: 
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 Aprendizajes emocionantes. El investigador Francisco Mora asegura que el 

elemento esencial en el proceso de aprendizaje es la emoción porque solo se puede 

aprender aquello que se ama, aquello que le dice algo nuevo a la persona, que significa 

algo, que sobresale del entorno. «Sin emoción –dice– no hay curiosidad, no hay atención, 

no hay aprendizaje, no hay memoria». Las situaciones de aprendizaje de cada tema 

persiguen generar aprendizajes desde propuestas emocionantes que activen al alumnado y 

les provoque aplicar lo aprendido para dar respuesta a la situación problema. Cuando los 

aprendizajes son emocionantes, se genera un estado de motivación intrínseca, en la que la 

persona está inmersa en lo que está haciendo. 

 Actividades emocionales integradas en cada tema. Integradas en cada uno de los 

temas con una secuencia lógica y progresiva que permita al alumnado tomar conciencia 

plena de las emociones en sus actividades cotidianas. 

A nivel metodológico también se contempla el emprendimiento como una de las claves de 

acuerdo a lo que la normativa vigente nos propone en torno a esta competencia. Requerirá 

por parte del alumnado la capacidad de análisis, planificación, organización, gestión y toma 

de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; 

comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para 

trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de 

liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, 

evaluación y autoevaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de 

uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado 

(manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). También el desarrollo de 

actitudes y valores como la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa; el 

autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el 

espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la proactividad y la innovación, tanto 

en la vida privada y social como en la profesional. También está relacionada con la 

motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o 

establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. 
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Esta clave estará presente de manera explícita y transversal en las actividades en las que 

tenga que poner en juego las diferentes habilidades y destrezas asociadas al sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

El uso de las TIC es otra de las claves fundamentales contempladas a nivel metodológico, y 

no solo para preparar al alumnado a saber hacer dentro del contexto digital, también para 

que entienda las TIC no como un fin en sí mismas, sino como un medio para el aprendizaje 

y la comunicación (TAC: tecnologías del aprendizaje y la comunicación) y para el 

empoderamiento y la participación (TEP: tecnologías del empoderamiento y la 

participación). Se pretende que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje en el 

contexto digital, genere contenidos, los comparta, construya de manera conjunta y vaya 

más allá de ser un mero observador o consumidor. A su vez se nos presenta otro reto, que 

es procurar que todos los alumnos y alumnas adquieran las capacidades necesarias para 

llegar a ser competentes en el manejo digital, planteando una metodología basada en 

situaciones de la vida cotidiana y ligando el conocimiento a las experiencias y a la 

resolución de problemas. Se pondrá especial hincapié en esta finalidad, entendiendo la 

transversalidad de las tecnologías como herramienta fundamental para la adquisición del 

resto de competencias. 

Con carácter general, la metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como 

orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los 

elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 

motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de 

su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a 

tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por 

adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y los valores presentes en las 

competencias. 

 

Música 
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La metodología didáctica de la materia de Música ha de ser principalmente práctica para 

que las competencias específicas asociadas a esta materia se alcancen mediante el 

aprendizaje vivencial del alumnado. 

Es importante crear situaciones de aprendizaje que integren los elementos curriculares 

mediante tareas y actividades significativas y relevantes que permitan al alumnado 

desarrollar la creatividad para la resolución de problemas, fomentando la autoestima, la 

autonomía, la iniciativa, la reflexión crítica y la responsabilidad. 

En la materia de Música tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: 

 Se propondrán situaciones de aprendizaje significativas para el alumnado, en donde 

no solo se integren conocimientos adquiridos con anterioridad, sino que también 

contengan elementos de su realidad más cercana, con el fin de que puedan relacionar los 

nuevos contenidos con el contexto que les rodea. 

 Las actividades de aprendizaje propuestas han de permitir al alumnado explorar una 

amplia gama de experiencias de expresión, así como desarrollar la creatividad a través de la 

música. 

 Se propondrán tareas o actividades que integren saberes básicos de los diferentes 

bloques, teniendo como finalidad la adquisición de las competencias específicas. 

 Se propondrán tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de 

agrupamientos, tanto individuales como en grupo, y en donde el alumnado pueda adoptar 

diferentes roles y asumir responsabilidades. Este tipo de actividades no solo permiten la 

interacción entre iguales, sino que favorecen el desarrollo de la creatividad y de las 

habilidades comunicativas. 

 Las situaciones de aprendizaje propuestas incluirán actividades enfocadas al análisis 

e investigación.  

 El repertorio utilizado en la materia ha de ser variado, orientado a la adquisición de 

las competencias específicas e integrando diferentes manifestaciones musicales, para que 

el alumnado valore la riqueza del patrimonio musical, aumente su centro de interés y 

contribuya al desarrollo de la identidad cultural propia.  
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 Se trabajará la capacidad comunicativa musical, verbal y no verbal a través de las 

diferentes actividades propuestas.  

 Se prestará especial atención a la gestión emocional, tanto en las actividades 

individuales como grupales, en todas las situaciones de aprendizaje propuestas. 

 La enseñanza desde la inteligencia emocional permitirá al alumnado desarrollar esta 

en el ámbito escolar, pudiendo transferir posteriormente estos conocimientos al ámbito 

personal. 

 Se potenciará el uso responsable de las nuevas tecnologías, partiendo de 

aplicaciones que están en el contexto del alumnado y aumentando el centro de interés de 

este a través de aplicaciones más específicas de la materia. El hecho musical se ha de 

enfocar desde la perspectiva del disfrute que existe en toda actividad artística siendo el 

alumno el protagonista. Por lo tanto, en las actividades que se lleve a cabo en el aula han 

de integrar los diferentes aprendizajes, tanto formales como no formales e informales 

teniendo en cuenta la capacidad de transmisión que tiene la música. 

Plástica 

Nuestro objetivo es centrar el trabajo del alumnado en las sesiones del aula. Para ello priorizamos 

el trabajo en clase, supervisado y comparado con sus compañeros. 

La participación en grupo y el trabajo individual deben ir de la mano. En la Educación Secundaria 

estimamos más oportuno un desarrollo de actividades hechas ad hoc por el departamento, capaz 

de acercar al alumnado a la realidad de los contenidos de las materias. 

 

Tecnología 

 En las materias de Tecnología se utiliza el método de proyectos como eje común 

vertebrador de los contenidos tratados a lo largo del curso, donde los alumnos se verán en la 

necesidad de ofrecer soluciones a problemas tecnológicos de cierta complejidad que despierten su 

interés, empleando diferentes. 

 Las propuestas de trabajo serán variadas para atender adecuadamente a la diversidad de 

intereses, capacidades y motivaciones del alumno, y deberán mostrar situaciones reales para 

propiciar que se traslade lo aprendido a distintos contextos dentro y fuera del aula.  
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 Se propiciará que los alumnos adopten hábitos de trabajo con criterios no sólo funcionales, 

sino también de seguridad e higiene, sostenibilidad y conciencia social.  

 Siempre que sea posible se hará uso de gráficos o diagramas, imágenes, vídeos, etc. que 

faciliten la adquisición de los conocimientos.  

 

 Se aplicarán las TIC en diferentes ámbitos: búsqueda y estructuración de la información, 

proceso de diseño y planificación del proyecto técnico, elaboración, presentación y difusión de 

trabajos, simulación de dispositivos, programación, comunicación y trabajo colaborativo, entre 

otros.  

 Es muy importante que los alumnos se expresen y redacten empleando con propiedad la 

terminología tecnológica, haciendo un uso correcto del lenguaje. Con este fin, se fomentará la 

lectura de textos tecnológicos y se propondrán actividades orales o escritas, así como 

presentaciones de los trabajos para debatir a continuación, donde se hará hincapié en la capacidad 

de comunicar, el pensamiento crítico, el respeto a las opiniones de los demás, la educación cívica y 

la confianza en uno mismo.  

 Se potenciará la utilización de materiales y recursos didácticos diversos, interactivos y 

accesibles, que favorezcan la adquisición de conocimientos para todos los alumnos. 

 Las actividades educativas favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí 

mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. 

 El diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar 

hacia el aprendizaje de las competencias clave y de los contenidos de la materia. 

 La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo 

cooperativo. 
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5. LAS MEDIDAS DE COORDINACIÓN CON EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN 

SECUNDARIA POSTOBLIGATORIA 

 

PRIMARIA 

CRITERIOS: 

1. Establecer acuerdos sobre las sobre las capacidades básicas que deben adquirir 

los alumnos antes de incorporarse al instituto en las áreas instrumentales.  

2. Analizar los contenidos conceptuales e instrumentales necesarios como punto 

de partida para un mejor aprovechamiento de las enseñanzas dela ESO, 

llegando a compromisos y acuerdos que faciliten el trabajo de estos conceptos 

básicos en la etapa posterior.  

3. Establecer métodos para que la información sobre la competencia curricular, 

sobre los hábitos de trabajo y sobre la actitud de los futuros alumnos, esté a 

disposición del Instituto cuando sea necesaria.  

4. Obtener información, cuando sea suficientemente relevante, de aquellas 

carencias observadas en el desarrollo de las planificaciones por los centros de 

Primaria, para intentar, en lo posible, trabajarlas puntual y específicamente, al 

inicio de la Secundaria.  

5. Conocimiento de metodologías, estrategias de evaluación y materiales 

curriculares.  

 

PROCEDIMIENTOS: 

1. Remisión de informes de los Colegios al Centro.  

2. Reuniones conjuntas programadas anualmente, a través de grupos de trabajo, 

estableciendo mecanismos fluidos de comunicación.  
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BACHILLERATO 

CRITERIOS: 

1. Establecer acuerdos sobre las sobre las capacidades básicas necesarias en las 

áreas que deben adquirir los alumnos.  

2. Establecer métodos para que la información sobre la competencia curricular, 

sobre los hábitos de trabajo y sobre la actitud de los alumnos, llegue a los 

profesores que imparten la etapa educativa.   

 

PROCEDIMIENTOS: 

Reuniones conjuntas programadas periódicamente para:  

1. Fijar las competencias básicas en las áreas que deben adquirir los alumnos.  

2. Hacer un seguimiento del grado de consecución de las capacidades. 

3. Recabar información a la finalización del curso del grado de consecución alcanzado 

y su traslado a los equipos docentes de la etapa. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL (GRADO MEDIO) 

CRITERIOS: 

Establecer acuerdos, demandando de los equipos educativos que imparten este nivel, 

las capacidades básicas necesarias `para poder cursar con garantías de éxito los 

distintos ciclos formativos.  

PROCEDIMIENTOS: 

Reuniones periódicas conjuntas de los equipos docentes de ESO y los distintos ciclos 

formativos.   
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6. LOS CRITERIOS DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LOS MATERIALES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

Departamento de Cultura Clásica 

Latín. Herencia y Mitología Clásicas. Cultura Clásica. Investigación 

Latín I, Maurice Balme y James Morwodd, OUP 

Latín 4 ESO, serie Interpreta, ed. Santillana 

Cultura Clásica 4, serie Evoca ed. Santillana 

Recursos TIC, como los recursos alojados en la web y blog del Collegium Latinitatis 

(https://collegiumlatinitatis.com), así como otras de apoyo didáctico como Educaplay, 

Kahoot, Purposegames, Memrise, etc. o vídeos de carácter cultural e histórico 

seleccionados de Youtube. 

Todas las programaciones del departamento tienen un anexo  titulado “La Filología clásica 

en la Red” 

El profesor proporcionará, además, materiales a través de la plataforma virtual Moodle  

de nuestro centro y/o de la plataforma AULA XXI. 

Colección de transparencias: mapas, diagramas y esquemas de seguimiento de la unidad 
didáctica. 

Material videográfico ya publicado o de nuestra invención. 

Diccionarios de todo tipo: de diferentes lenguas modernas y clásicas, y etimológicos. 

Prensa escrita. 

Textos clásicos, bilingües generalmente. 

Textos especializados científicos y técnicos. 

https://collegiumlatinitatis.com/
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Cualquier tipo de publicación que convenga para el estudio de algún aspecto: monográficos 
de la revista Muy Especial, National Geographic... 

Otras actividades como “El Latín de las Páginas Amarillas”, “Latín y Prensa Escrita” y “El 
Latín y la publicidad”etc..., requerirán sus propios materiales.  

Vídeos, transparencias, diapositivas, proyector, pantalla y mapas… 

Departamento de Filosofía 

Se pretende establecer un equilibrio entre materiales y recursos analógicos (en papel) y 

digitales. Todo ello estará dirigido al manejo crítico de fuentes como: 

Prensa. 

Fragmentos o capítulos de libro. 

Películas y documentales. 

Libro de texto de la asignatura. 

Libro de lectura recomendada u obligatoria dentro del marco de fomento de la lectura. 

Departamento de FOL 

 Apuntes, actividades, enlaces… del aula virtual 
 Prensa diaria y especializada. 
 Páginas Web de organismos oficiales relacionados con el mundo laboral. 
 Enlaces a contenidos relacionados con nuestros módulos de las Redes Sociales. 

 Documentales y películas relacionadas con los contenidos de los módulos. 

 Libros de editoriales y libros especializados. 
 
Los profesores, elaborarán ellos los apuntes y los subirán al aula virtual, los libros se 
consideraran un material de apoyo al seguimiento de las clases o que por su situación 
laboral no puedan asistir con asiduidad a clase. El profesor podrá usar si lo desea un libro 
de texto de una editorial para el desarrollo de su módulo. 
 

Departamento de Inglés 

Seleccionamos los materiales didácticos más actualizados y que desarrollan la metodología 

apropiada para la enseñanza del inglés: práctica, comunicativa, partiendo siempre de lo 

conocido a lo nuevo, siempre siendo flexible con las necesidades del alumnado, 

interdisciplinar, etc.  En nuestro caso, hacemos uso de libros digitales, de la editorial de 

Oxford. Son libros con gran cantidad de materiales con apoyo audiovisual, y que fomentan 
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el uso de internet y de la búsqueda de información proactiva. Además estos libros se 

complementan con infinidad de páginas web, que ayudan a trabajar la lengua en un 

montón de aspectos distintos: liveworksheets, isl collective, british council, wordwall net, 

youtube, spotify, kahoots, etc. También trabajamos varios libros de lectura de la editorial 

Burlington. 

 

     Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
 

 El libro del alumnado para el área de Lengua Castellana y Literatura  

 Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, que recogen un plan lector; 

lecturas complementarias; actividades de inclusión y atención a la diversidad y de 

evaluación; material para el desarrollo de las competencias; fichas de autoevaluación y la 

Adaptación curricular. 

 El libro digital también está disponible. 

  El blog del centro Ágora Digital para fomento de la lectura y la escritura interactiva. 

 Los recursos que se ofrecen en la web www.anayaeducacion.es tanto para el 

profesor como para el alumno. 

 Y cualquier otro material complementario impreso o digital que el/la docente 

considere oportuno. 

 Material fotocopiable de las diversas páginas webs dedicadas a la materia. 

 Los libros de lectura obligatorios y opcionales que se exigen en cada curso. 

 

Departamento de Música 

Los materiales para el estudio de los contenidos del área de Música: 

 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para trabajar la 

tarea, las actividades de refuerzo y ampliación, y el registro de evaluación. 

 Equipo de música con lector de CD audio y los CD audio de la propuesta didáctica. 

 Flauta dulce e instrumentos de percusión y de láminas. Instrumental Orff. 

 Información sobre compositores. 

 

 Recursos digitales  

 AULA VIRTUAL: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos 

estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 

 Internet 

 

http://www.anayaeducacion.es/
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Además, el profesor podrá usar materiales adicionales, según el tema de cada unidad. 

Estos materiales adicionales podrán ser:  

 

 *Musicogramas  

 *Audiciones donde se trabajen los aspectos a estudiar en la unidad, a modo de 

comprobación práctica.  

 *Vídeos sobre la materia.  

 *Videos sobre la vida y obra de compositores. 

 *Vídeos con actuaciones de ballets o grupos de danza.  

 *Videos de películas musicales  para relacionar música y su misión en el cine, como 

complemento o refuerzo .  

 *Vídeo editado por RTVE sobre los instrumentos de la orquesta.  

 *Vídeo de alguna de las óperas que conozcamos al estudiar a su autor (fragmentos).  

 *Audiciones de obras de los distintos estilos y autores que vayamos trabajando.  

 *Audiciones en directo con la interpretación de los mismos alumnos, 

conjuntamente con otros cursos.  

 *También podemos emplear como recurso la actuación de alumnos del grupo que 

estudien en bandas, conservatorios, etc. algún instrumento. Las clases sobre los 

instrumentos pueden ser variadas al comprobar en vivo lo que tratamos de introducir.  

 

Aparte de estos materiales, es fundamental partir de un aula de música adecuadamente 

provista y con los recursos necesarios para una clase de música. Esta aula debería ser 

espaciosa, aislada de ruidos externos y con los instrumentos colocados de forma que no 

sea costoso el utilizarlos en cualquier momento.  De cualquier forma, habrá que adaptarse 

a las características de nuestra aula, y tratar de aprovechar al máximo las posibilidades que 

ofrezca. El material básico fijo en el aula constará de los siguientes recursos:  

 

 *Instrumentos de percusión  

 *Piano u órgano electrónico  

 *Flautas de pico  

 *Vídeo  

 *Equipo de música con CD.  

 *Pizarra con pentagramas.  

 *Ordenador y cañón para proyectar fragmentos audiovisuales, presentaciones 

power-point, etc. 
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 Departamento de Plástica 

Elaboramos nuestros propios recursos y materiales didácticos. La idea es ganar 
independencia y flexibilidad a la hora de abordar los contenidos. 
Los materiales deben estar siempre disponibles en el aula. Se trata de materiales fungibles 
en la mayoría de ocasiones, aunque en las aulas disponemos de materiales específicos para 
uso puntuales: caja de luz, pilas de agua, etc. 
 

Departamento de Tecnología 

Se utilizan todos los materiales y recursos disponibles para garantizar la aplicación de la 

metodología que se va a llevar a cabo en las materias adscritas al departamento de 

Tecnología. Quedan recogidos en los siguientes puntos: 

 

 Aula con 20 ordenadores con acceso a Internet y software específico según la 
materia. 
Todos los programas son de descarga libre o de acceso gratuito online, lo que garantiza que 

los alumnos pueden trabajar tanto dentro como fuera de clase de forma autónoma, 

siguiendo un ritmo propio y dando la posibilidad de afianzar o reforzar conocimientos. 

El software utilizado en las diferentes materias que imparte el departamento de Tecnología 

incluye: software de programación, de diseño e impresión 3D, de simulación de circuitos 

eléctricos y electrónicos, de ofimática, de elaboración de presentaciones, edición de 

imágenes, sonido y video, etc. 

 Libros y recursos del profesor. 

 Materiales del alumno: cuaderno de notas, libro de clase, pendrive, teléfono móvil 
con cámara de fotografía y video, correo electrónico de murciaeduca. 

 Plataforma de enseñanza Aula Virtual Murciaeduca. 

 Videoproyector. 

 Impresora 3D. 

 Material de robótica del Proyecto educativo Cable Amarillo: placas Arduino y 
Raspberry, robots mBot, material de electrónica. 

 Aula-taller con máquinas, herramientas, aparatos de medida, material y piecerío 
variado para la realización de proyectos, material eléctrico y electrónico, etc.  
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7. LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LA OFERTA EDUCATIVA 

 

ESO y BACHILLERATO 

A partir del curso 2023-2024 en la ESO se ofrecerá la Enseñanza bilingüe y la Enseñanza 

ordinaria. Desaparece por ley la opción plurilingüe.  

Además, para el curso 2023-2024 hemos solicitado una línea implementada en el programa 

SENDA. Comenzará en 1º de ESO, en un único grupo para, de forma progresiva llegar hasta 

4º de ESO.  

La oferta educativa del centro se basa en la ley. Por tanto,  en el centro se ofertarán todas 

las materias que se enumeran en esta normativa  para cada curso y enseñanza. 

La impartición de las materias optativas o de modalidad queda supeditada al número de 

alumnado que la solicita, a la disponibilidad de horas en los respectivos departamentos y a 

la necesidad de las materias para continuar en algún estudio posterior. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Ampliar, dentro de nuestras posibilidades de espacio, la oferta con todos los grados 

superiores dentro de nuestras familias profesionales: 

  

  

Electricidad Electrónica 

Informática y Comunicaciones  

https://llegarasalto.com/guiafp/titulos.html#ELE
https://llegarasalto.com/guiafp/titulos.html#IFC
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8. LOS CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

Las actividades del centro están justificadas porque buscan los siguientes objetivos.  

 

1. Ampliar la formación del alumnado. 

2. Formar al alumnado en sus diferentes facetas de personalidad. 

3. Favorecer la convivencia dentro del centro, con la Comunidad Educativa y con su 

entorno. 

4. Ampliar el objetivo de estudio con su contacto directo, favoreciendo la 

contextualización de los conocimientos adquiridos.  

5. Motivar las salidas profesionales de los alumnos de Formación Profesional de 

nuestro centro, mediante visitas a empresas con relación directa con nuestras familias 

profesionales.  

6. Dar a conocer los equipos y el material con el que se trabaja en Formación 

Profesional, ya sea en ferias o en eventos similares. 

7. Dar a conocer los proyectos de trabajo de alumnos de Formación Profesional como 

en eventos como la RMSkills.  

8. Dar a conocer los proyectos de investigación de los alumnos del Bachillerato de 

Investigación.  

9. Aprovechar la implicación y la profundidad de la Fundación de Estudios Médicos de 

Molina de Segura (FEM) a través de las conferencias que nos ofrecen.  

10. Conectar con el entorno más cercano mediante actividades deportivas llevadas a 

cabo en distintas zonas de Molina de Segura propicias para ello.  

Transporte y Mantenimiento de Vehículos 
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9. LOS CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN PROYECTOS, PLANES Y 

PROGRAMAS 

 

1. Si las propuestas son del equipo directivo, se debaten primero en el seno del mismo. 

Idoneidad, ventajas e inconvenientes. Si pasa el filtro, se propone a la CCP para su debate 

en los departamentos y posteriormente aprobarlo en Claustro, si dicha propuesta puede 

provocar un cambio de profundo calado o afecte a la identidad del centro  o es preceptivo.  

2. Si la propuesta parte de un departamento, ésta la elevará al equipo directivo que lo 

propondrá en CCP para su debate en los departamentos y posteriormente aprobarlo en 

Claustro,  si dicha propuesta puede provocar un cambio de profundo calado o afecte a la 

identidad del centro o es preceptivo.  

3. Si la propuesta parte de un/a docente, ésta se elevará al equipo directivo y se seguirán los 

pasos del punto 2.  

4. Si la propuesta es externa al centro será directamente el equipo directivo junto con la CCP 

la que pasará el filtro y decidir si se debate  en los departamentos.  

 

10. LOS CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 

 

Para los cursos pares de la ESO y Bachillerato se aplicará La Resolución de 15 de diciembre 

de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación y la promoción en la 

educación primaria, la evaluación, la promoción y la titulación en la educación 

secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional, así como en las 

enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de graduado 

en educación secundaria obligatoria y bachiller va a introducir en la evaluación del curso 

2021-2022 importantes cambios. 
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Para los cursos impares se aplicará el Decreto n.º 235/2022, de 7 de diciembre, por el que 

se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Decreto n.º 251/2022, de 22 de diciembre, 

por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia 

 

ESO 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas, de forma 

colegiada por el equipo docente, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de 

adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el 

progreso del alumno. Dichas decisiones se adoptarán por mayoría cualificada de tres cuartos, 

previa deliberación del equipo docente, de la que se dejará constancia en acta.  

2. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, serán adoptadas de 

forma colegiada por el equipo docente, atendiendo al grado de consecución de los objetivos y 

de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que 

favorezcan el progreso del alumno. Dichas decisiones se adoptarán por mayoría simple, previa 

deliberación del equipo docente, de la que se dejará constancia en acta. 

3.  Asimismo, podrán promocionar de curso cuando el equipo docente considere que la 

naturaleza de las materias no superadas les permite seguir con éxito el curso siguiente y se 

estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará 

su evolución académica. 

4. Para el cómputo de las materias no superadas, se considerarán las materias no superadas 

del propio curso y las de cursos anteriores 

 

Obtendrán el título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos que,  
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de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo: 

 

1. obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos que, al terminar la 

Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a juicio del equipo docente, las competencias clave 

establecidas en el Perfil de salida y alcanzado los objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en 

el artículo 26. 

 

2. Conforme con el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, las decisiones sobre la 

obtención del título serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del alumno. Dichas 

decisiones se adoptarán por mayoría simple, previa deliberación del equipo docente, de la que se 

dejará constancia en acta. En todo caso, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria quienes hayan superado todas las materias o ámbitos cursados. 

 

3. Para facilitar la toma de decisiones por parte de los equipos docentes sobre la titulación, estos 

podrán considerar que los alumnos han adquirido las competencias establecidas y alcanzado los 

objetivos de la etapa y, consecuentemente podrán titular, cuando la nota media de los resultados de 

evaluación en todas las materias en las que esté matriculado en ese año académico sea igual o superior 

a Suficiente. 

 

Formación Profesional Básica 

 

El alumnado de los ciclos formativos de grado básico podrá promocionar a segundo curso 

cuando el número de horas de los módulos profesionales pendientes asociados a unidades de 

competencia de primer curso que se integran en el ámbito profesional no superen el 20 por 

ciento del horario semanal, es decir, 6 horas a la semana. Además, no podrá tener evaluación 

negativa en más de tres materias en el conjunto del resto de ámbitos. El alumnado 

promocionado a segundo curso con módulos o materias pendientes deberá matricularse de los 

mismos como pendientes de primer curso. 

 

2. El alumnado que repita primer curso con evaluación negativa en módulos tendrá que cursar 

de nuevo la totalidad de los módulos o materias del primer curso. 
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Con carácter general, el alumnado de segundo curso con evaluación negativa en uno o varios 

ámbitos deberá repetir el curso en su integridad. El alumnado de segundo curso con 

evaluación negativa en un solo ámbito cuyas materias o módulos de dicho ámbito pendientes 

de superación tengan una duración en conjunto que sea igual o inferior a 8 horas a la semana 

solo tendrá que cursar las materias o módulos pendientes. 

Primero de Bachillerato 

 

Los alumnos promocionarán de primer a segundo curso de Bachillerato cuando hayan 

superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. 

En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. 

Los centros educativos deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y la 

evaluación de las materias pendientes, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 5 de 

mayo de 2015, y siempre que no se oponga a lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021 de 16 

de noviembre. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación. 

 

Segundo de Bachillerato 

En cuanto a la titulación, para este curso tenemos lo siguiente: 

1. El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la 

adquisición de las competencias correspondientes. 

2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias 

de los dos cursos de Bachillerato. 

3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller por 

un alumno que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan además 

todas las condiciones establecidas en el artículo 21.3 del Real Decreto 984/2021, de 16 de 

noviembre: 

a. Que el equipo docente considere que el alumno ha alcanzado los objetivos y competencias 

vinculados a ese título. 

b. Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno 
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en la materia. 

c. Que el alumno se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias para 

su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. 

d. Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea 

igual o superior a cinco. En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se 

considerará la nota numérica obtenida en la materia no superada. 

 

 

CICLOS FORMATIVOS 

Evaluación y titulación. 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará por módulos 

profesionales, teniendo siempre en cuenta la globalidad del ciclo. 

2. La superación de un ciclo formativo de grado medio, grado superior o curso de 

especialización requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que lo 

componen. En los casos de organizaciones curriculares diferentes a los módulos profesionales, 

el equipo docente evaluará teniendo como referentes todos los resultados de aprendizaje y las 

competencias profesionales, personales y sociales que en ellos se incluyen. 
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11. LOS CRITERIOS GENERALES DE DESEMPATE EN LA CONCESIÓN DE LA MATRÍCULA DE 

HONOR EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y EN EL BACHILLERATO Y EN 

LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, ASÍ COMO PARA LA 

CONCESIÓN DE MENCIÓN HONORÍFICA EN FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

BACHILLERATO 

El número de Matrículas de Honor que se podrán conceder en Bachillerato, por curso 

académico, será como máximo igual al 10 por 100 de los alumnos matriculados en 2º de 

Bachillerato, y como mínimo una. Se le podrá conceder al alumnado de Bachillerato que 

haya superado todas las materias de la etapa y cuya nota media de las materias de 

segundo curso sea de nueve puntos o más. Se establecen los siguientes criterios de  

desempate: 

1. Calificación media de 2º de Bachillerato con hasta 3 decimales. En caso de empate… 

2. Calificación media de 1º de Bachillerato. En caso de empate… 

3. Sorteo.  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Mención Honorífica. 

El número de Menciones Honoríficas que se podrán conceder en cada módulo profesional, 

por curso académico, será como máximo igual al 10 por 100 de los alumnos matriculados. 

Cuando la matrícula sea inferior a 10 alumnos solo se podrá conceder una. Se les podrá 

conceder a los alumnos de Formación Profesional, que obtengan en un determinado 

módulo profesional de un ciclo formativo la calificación de diez.  

Las Menciones Honoríficas serán propuestas por el profesorado que imparte el módulo a 

aquellos alumnos que hayan mostrado un excelente aprovechamiento académico unido a 
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un esfuerzo e interés por el módulo profesional y otorgadas por acuerdo del equipo 

docente del grupo de alumnos. 

Se establecen los siguientes criterios de  desempate: 

Sorteo.  

+ Que prevalezca el criterio del docente del módulo. 

+ Mejor nota en el MÓDULO 

+ Mejor nota media del CICLO 

+ Sorteo. 

 

 

Matrícula de Honor.  

El número de Matrículas de Honor que se podrán conceder en un ciclo formativo, en cada 

curso académico, será como máximo de dos, salvo que el número de alumnos matriculados 

sea inferior a 25, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. Se le podrá 

conceder a aquellos que hayan superado todos los módulos del ciclo, cuya nota final del 

ciclo formativo sea igual o superior a nueve.  

En los centros públicos las Matrículas de Honor serán concedidas por acuerdo del 

Departamento de familia profesional al que pertenece el ciclo formativo, a propuesta del 

equipo docente del mismo. El equipo docente para realizar la propuesta tendrá en cuenta, 

además del aprovechamiento académico, el esfuerzo realizado por el alumnado y la 

evolución observada a lo largo del ciclo formativo, y en especial, en la realización del 

módulo de formación en centros de trabajo, o en las actividades formativas desarrolladas 

en la empresa en el caso de la Formación Profesional Dual. 

Se establecen los siguientes criterios de  desempate: 

1. Calificación media de 2º curso de con hasta 3 decimales. En caso de empate… 

2. Calificación media de 1º curso. En caso de empate… 
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3. Sorteo.  

Que prevalezca el criterio del equipo docente. 

+ Mejor nota media global del CICLO. 

+ Mejor nota media global de segundo. 

+ Sorteo. 

 

 

12. LOS CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN AL 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 

Se establecerán tres tipos de medidas: 

12.1 Medidas preventivas. 

A) Actuaciones: 

 

1. Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre aspectos 

psicopedagógicos del Proyecto Curricular y de la Programación General Anual. 

2. Obtener datos de la historia familiar, social y escolar del alumnado a través de 

entrevistas con las familias y los Centros de Primaria de procedencia. 

3. Analizar los informes de los centros de Primaria del alumnado de 1º de E.S.O. 

4. Participar en el establecimiento de criterios pedagógicos para la elaboración de los 

horarios. 

5. Participar en la determinación de los contenidos de la evaluación inicial y analizar los 

resultados de la misma efectuada desde las diferentes áreas curriculares. 

6. Asesorar al profesorado en todos los aspectos relativos a la evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 

7. Contribuir a la adecuación de la oferta de optatividad en función de la realidad del 

Centro. 
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8. Analizar los distintos ritmos de trabajo que el alumnado sigue en las clases, prestando 

especial atención al que presente algún tipo de problema. 

9. Facilitar estrategias al profesorado para mejorar el clima de clase, los hábitos y técnicas 

de estudio y la motivación del alumnado. 

10. Participar junto al profesorado en la adecuación, cuando sea necesaria y posible, de la 

metodología a las características de un grupo determinado. 

11. Seguimiento continuado del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

12.2 Medidas de apoyo ordinario. 

A) Actuaciones. 

1. Asesoramiento al profesorado para la determinación del alumnado que presenta 

dificultades de aprendizaje. 

2. Participar en el proceso evaluativo de las dificultades de aprendizaje. 

3. Entrevistas con las familias de aquellos alumnos y alumnas en los que se haya detectado 

problemas de aprendizaje. 

4. Diseñar actividades y materiales para abordar las dificultades de aprendizaje del 

alumnado. 

5.  Asesorar al profesorado para la elaboración de los PTI y de los PAP. 

6. Realizar reuniones con los Departamentos Didácticos para el seguimiento del alumnado 

con dificultades de aprendizaje. 

7. Participar a través de la CCP en la planificación de contenidos curriculares, estrategias 

metodológicas y criterios de evaluación y promoción. 

8. Análisis de comportamientos disruptivos que puedan afectar al desarrollo de la clase y 

derivación, si procede, a otros servicios de salud mental. 

9. Seguimiento del alumnado considerado por el tutor o tutora de alto riesgo respecto al 

rendimiento escolar. 

10. Colaborar con los tutores en el seguimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones 

de equipos docentes. 
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11. Participar en las sesiones de evaluación de ESO. 

 

12.3 Medidas de apoyo extraordinario. 

A) Actuaciones: 

1. Formular propuestas a la CCP sobre la programación de medidas extraordinarias. 

2. Formular propuestas para el desarrollo de actividades y programa de compensación 

educativa. 

3. Dotar al profesorado de estrategias e instrumentos para detectar el alumnado con graves 

deficiencias de aprendizaje. 

4. Proponer medidas educativas apropiadas para progresar en el proceso de aprendizaje. 

5. Coordinar el proceso de evaluación psicopedagógica del alumnado que precise la 

adopción de medidas educativas específicas. 

6. Participar en el proceso de selección de alumnado susceptible de ser propuesto para su 

incorporación a programas específicos. 

7. Evaluar, junto al resto del profesorado, las medidas de carácter extraordinario que se 

hayan abordado. 

8. Respecto al alumnado que permanece un año más en el mismo curso, prestar 

asesoramiento para organizar las materias basándose en el informe del tutor elaborado el 

curso anterior. 

9. Seguimiento y evaluación de los distintos programas específicos dependientes del 

Departamento de Orientación (Integración, Compensación Educativa). 

10. Asesoramiento grupal e individual para la realización de los nuevos PAP ( Plan de 

atención personalizado).( Resolución del 3 de Octubre del 2022) 
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13. LAS ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA COLABORACIÓN PERMANENTE CON LAS 

FAMILIAS 

 

1. Los tutores, a principio de curso, establecerán un calendario de reunión con  los 

padres de alumnos ACNEES y ACNEAES con el fin de éstos transmitan toda la información y 

pautas que siguen en casa con sus hijos.  

2. Toda la información relevante a nivel de centro será comunicada a través de correo 

electrónico. Todo a través de la cuenta: comunicaciones@iersgoya.es 

3. Además de los datos que tenemos en Plumier, los tutores, junto con el equipo 

directivo  recogeremos en los primeros días de curso toda la información relevante de las 

familias: teléfono, dirección de correo electrónico, situación familiar, sentencias judiciales, 

problemas de salud, alerta escolar, administración de medicamentos, etc. 

4. Página Web del centro:  iesgoya.com  

5. Si la información es urgente y es posible, nos comunicaremos a través de circulares 

en papel. 

6. El uso obligado de la Agenda Escolar hasta 4º de ESO y aconsejado en el resto de 

enseñanzas, salvo grado superior, nos permite controlar las tareas, mandar 

comunicaciones diarias, hacer recomendaciones a los padres sobre el comportamiento, 

sobre la idoneidad o no de determinadas actitudes, etc.  

7. El Aula Virtual y Google Classroom son las plataformas digitales usadas por el 

profesorado. Éstas permiten la comunicación diaria, mediante avisos, añadiendo tareas, 

vídeos, recomendaciones, proponiendo en el calendario actuaciones.  

8. Entrevistas telefónicas periódicas por parte de los tutores, de los profesores del 

equipo docente. Llamadas de los miembros del equipo directivo por motivos de conducta 

(teléfono móvil, amonestaciones por escrito, aperturas de expediente, etc.) equipo 

directivo, de los administrativos de Secretaría, etc.  
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14. LAS DECISIONES Y LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DOCENTES 

 

Todas las decisiones y criterios para la elaboración de la programación docente de los distintos 

departamentos  tienen como base referencial las pautas recogidas en la normativa mencionada 

correspondiente a cada etapa en el presente curso escolar 2022-23 

 

15. LAS PROGRAMACIONES DOCENTES 

  

Este documento tiene una ubicación externa para reducir la extensión de la PGA.  


