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El IES Palomeras Vallecas, dentro de la autonomía que inspira la LOE y demás norma que se 

desarrollan,  ha adoptado las directrices generales y las decisiones siguientes. 

 

A) OBJETIVOS GENERALES 

La Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad: transmitir a los alumnos los 

elementos esenciales de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico 

y tecnológico; afianzar en ellos hábitos de estudio y de trabajo que les permitan aprender por sí 

mismos; favorecer el trabajo en equipo; formarlos para que asuman sus deberes y ejerzan sus 

derechos como ciudadanos responsables y prepararlos, con las debidas garantías, para su 

incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que le permitan: 

a) Conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y solidaridad entre las personas y los grupos, ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos 

humanos como valores comunes de una sociedad plural, abierta y democrática. 

b) Adquirir, 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) Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los ámbitos escolar, familiar y social. 

d) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad de derechos y oportunidades 

de todas las personas, con independencia de su sexo, rechazando cualquier tipo de discriminación. 

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

nuevos conocimientos, así como una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 

la información y la comunicación. 

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. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, para planificar, para tomar decisiones y para 

asumir responsabilidades, valorando el esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades. 

h) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, valorando sus posibilidades comunicativas, dada su condición de lengua común de todos los 

españoles y de idioma internacional, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j) Conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de España y del mundo; respetar el 

patrimonio artístico, cultural y lingüístico; conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder 

valorarlas críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás. 

k) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial los relativos a los 

derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos. 

l) Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así como los efectos beneficiosos para la salud del ejercicio 

físico y la adecuada alimentación, incorporando la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal 

y social. 

m) Valorar los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

n) Valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 

 

B) COMPETENCIAS BÁSICAS 

En el marco de las competencias clave para el aprendizaje permanente definidas por la Unión 

Europea, las competencias básicas, como elementos integrantes del currículo son las fijadas en el 

Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre.  

En las distintas materias de esta etapa se prestará una atención especial al desarrollo de 

dichas competencias, que los alumnos deberán haber adquirido al finalizar la enseñanza básica, y 

que  son: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4. Tratamiento  de  la  información  y  competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

 

Por acuerdo de los departamentos  en el IES PALOMERAS VALLECAS  se adquirirán a 

través de las materias que se especifican en el siguiente anexo. 
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ómo se adquieren las competencias básicas 
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C)  OPTATIVIDAD E ITINERARIOS EN LA ESO 

 

 

* Las iniciaciones profesionales serán impartidas por los profesores de las familias correspondientes 

* Las iniciaciones profesionales Y La cultura clásica solo podrán ser cursadas por los alumnos en uno de los cursos. Si algún alumnos que la solicito en 3º no pudo cursarla por dificultades 

horarias tendrá preferencia para cursarla en 4º de ESO 

 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 

OPTATIVAS 

FRANCÉS 

RECUPERACIÓN DE LENGUA 

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 

TALLER DE MÚSICA 

 

FRANCÉS 

RECUPERACIÓN DE LENGUA 

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 

IMAGEN Y COMUNICACIÓN 

 

FRANCÉS 

CULTURA CLÁSICA 

INI. PROF. ELECTRÓNICA 

RECUPERACIÓN DE MATEMAT 

AMPLIACION DE MATEMAT. 

 4º ESO 

 

ITINERARIOS 

 

 

 

ITINERARIO 1 

 

BIOLOGIA Y GEOLOGIA 

FISICA Y QUÍMICA 

MATEMÁTICAS B 

ITINERARIO   2 

LATIN  

MÚSICA 

ITINERARIO 3 

 

TECNOLOGIA  

PLASTICA 

MATEMÁTICAS A 
SE CURSA UNA 

 

 MATEMÁTICAS A 

 MATEMÁTICAS B 

 

 

MATERIAS PROPIAS DE 

CADA ITINERARIO 

 

 

SE CURSA UNA 

 

 

 INFORMÁTICA 

 TECNOLOGIA 

 FRANCÉS 

 

 

 

SE CURSA UNA 

 

 

 INFORMÁTICA 

 FRANCÉS 

 

 

 

 

SE CURSA UNA 

 

 

 INFORMATICA 

 MÚSICA 

 FRANCÉS 

 

 

 

 

OPTATIVAS 

 
 

 

 

 

SE CURSA UNA 

 

 AMPLIACIÓN  BIOLGÍA Y 

GEOLOGÍA 

 AMPLIACIÓN  FÍSICA Y QUÍMICA 

 AMPLIACIÓN MATEMÁTICAS 
 

 

 

 

 

SE CURSA UNA 

 

 CULTURA CLÁSICA 

 INICIATIVA EMPRENDEDORA 

 

 AMPLIACIÓN MATEMÁTICAS 

 

 LITERATURA UNIVERSAL 

 

 GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
 

 

 

 

SE CURSA UNA 

 

 

 I.P. ELECTRÓNICA 

 INICIACIÓN A LA VIDA 

LABORAL 
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D) LA EVALUACIÓN , PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ESO 

 

Carácter de la evaluación 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias y ámbitos del currículo. 

La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y a las 

actividades programadas por las distintas materias que constituyen el plan de estudios. 

 

Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los diferentes elementos del 

currículo. Los criterios de evaluación establecidos en el mismo y concretados en las 

programaciones didácticas serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de 

adquisición de las competencias básicas y de los contenidos como el de la consecución de 

los objetivos. Reflejándose en el Anexo IV la incidencia de todas las asignaturas en el 

desarrollo y evaluación de las mencionadas competencias. 

 

La evaluación continua será desarrollada por el equipo docente, integrado por el conjunto de 

profesores del alumno, coordinado por el profesor tutor y, en su caso, asesorado por el 

departamento de orientación del centro. Las calificaciones de las materias serán decididas 

por el profesor respectivo. Las demás decisiones serán adoptadas por consenso del equipo 

docente. Si ello no fuera posible se adoptará el criterio de la mayoría absoluta, es decir, más 

de la mitad de los miembros que integran el equipo docente. 

Las medidas de apoyo educativo que se establezcan en la evaluación continua se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 

proceso educativo. 

 

Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que no hayan 

superado en la evaluación continua. Esta prueba, que se celebrará en los primeros días de 

septiembre, será elaborada por los departamentos de coordinación didáctica responsables de 

cada materia, que también establecerán los criterios de calificación. 
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Resultados de la evaluación 

 

Los resultados de la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria se expresarán con 

las siguientes calificaciones cualitativas: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), 

Notable (NT), Sobresaliente (SB), considerándose negativa la calificación Insuficiente y 

positivas todas las demás. Estas expresiones irán acompañadas de una calificación 

cuantitativa, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose las siguientes 

correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4 

Suficiente: 5 

Bien: 6 

Notable: 7 u 8 

Sobresaliente: 9 o 10. 

 

Las materias se considerarán aprobadas o superadas cuando tengan calificación positiva y se 

considerarán suspensas o pendientes de superación cuando tengan calificación negativa.  

Cuando un alumno no se presente a la prueba extraordinaria correspondiente a alguna de las 

materias, o en su caso ámbitos, calificadas con Insuficiente en la evaluación final ordinaria, 

en los documentos de evaluación se pondrá la expresión “No presentado (NP)”, 

acompañada, mediante la separación de un guión, de la calificación obtenida en la 

evaluación final ordinaria. 

 

A los alumnos que obtengan en una determinada materia la calificación de 10 podrá 

otorgárseles una Mención Honorífica siempre que el resultado obtenido sea consecuencia de 

un excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por la materia, 

especialmente destacables. Las Menciones Honoríficas serán atribuidas por el departamento 

de coordinación didáctica responsable de la materia, a propuesta documentada del profesor 

que impartió la misma, o profesores si hay más de un grupo. El número de Menciones 

Honoríficas por materia en un curso no podrá superar en ningún caso el 10 por 100 del 

número de alumnos matriculados de esa materia en el curso. La atribución de la Mención 

Honorífica se consignará en los documentos de evaluación con la expresión “Mención” a 

continuación de dicha calificación. 
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Promoción 

 

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia de la evaluación, el 

equipo docente decidirá, de acuerdo con lo establecido en los puntos siguientes, sobre la 

promoción de cada alumno al curso siguiente.  

 

Los alumnos promocionarán de curso cuando se hayan superado los objetivos de las 

materias cursadas, o cuando, tras la celebración de la prueba extraordinaria, tengan 

evaluación negativa en dos materias como máximo. Se repetirá el curso en su totalidad con 

evaluación negativa en tres o más materias. A efectos de este cómputo, se contabilizarán 

como materias suspensas tanto las del propio curso como las de cursos anteriores que los 

alumnos tengan pendientes de superación. En el tercer curso la Biología y Geología y la 

Física y Química mantendrán su carácter unitario a efectos de promoción, aunque tengan 

calificaciones separadas.  

 

Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias 

siempre que no se cuenten entre ellas simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas, y siempre que el equipo docente considere que la naturaleza de esas tres 

materias pendientes no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 

favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica.  

En tercer curso al tener las materias de Biología y Geología y Física y Química un carácter 

unitario a efectos de promoción, en el caso de que un alumno tenga una de ellas suspensa 

con una calificación superior o igual a 3 y la media de ambas materias sea igual o superior a 

5, no se computará como materia suspensa, y por tanto no se someterá a decisión del equipo 

docente su promoción que será automática. De todas formas esta materia será considerada 

como pendiente en cuarto curso. 

 

Para decidir excepcionalmente la promoción con tres materias el equipo docente evaluará el 

nivel alcanzado por el alumno en las competencias básicas establecidas en el ANEXO II, 

adoptando los siguientes criterios: 

 Promoción de 1º a 2º , de 2º a 3º y de 3º a 4º de secundaria: el  nivel ha de ser 

satisfactorio en competencia comunicativa, para el aprendizaje  y social. 
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 La decisión se adoptará por mayoría del equipo docente que evalúa las mencionadas 

competencias (ANEXO IV), y se reflejará en el modelo establecido en el ANEXO III. 

 

El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la 

etapa. Excepcionalmente podrá repetir dos veces en cuarto si no ha repetido en cursos 

anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición deba producirse en cuarto curso, se 

prolongará, si fuera necesario, un año el límite de edad establecido en el artículo 2 del 

Decreto 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno.  

 

En las sesiones finales de evaluación, cuando el alumno no reúna los requisitos para 

promocionar al curso siguiente, en el Acta se reflejará, en función de sus necesidades, de sus 

intereses, y de los años de permanencia de que éste disponga, alguna de las decisiones 

siguientes, que se recogen en el anexo I: 

 

a) Cuando el alumno haya cursado primero: 

- Repetición de primer curso si no lo ha hecho con anterioridad. 

- Promoción a segundo con materias pendientes, y aplicación de las 

correspondientes medidas de apoyo educativo. 

 

b) Cuando el alumno haya cursado segundo: 

- Repetición de segundo curso si no lo ha hecho con anterioridad. 

- Promoción a tercero con materias pendientes si ya ha repetido segundo curso, y 

aplicación de las correspondientes medidas de apoyo educativo. 

- Incorporación al Programa de diversificación curricular si el alumno ya ha 

repetido, al menos, una vez en la etapa y dispone aún, como mínimo, de dos años 

de escolarización. 

- Incorporación a un Programa de cualificación profesional inicial si el alumno ya 

ha repetido, al menos, una vez en la etapa. Cuando el alumno tenga quince años 

será necesario el acuerdo de los padres y del propio alumno. 

 

c) Cuando el alumno haya cursado tercero: 

- Repetición de tercer curso si no lo ha hecho con anterioridad. 
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- Promoción a cuarto con materias pendientes si ya ha repetido tercer curso, y 

aplicación de las correspondientes medidas de apoyo educativo. 

- Incorporación al primer curso o al segundo curso del programa de 

Diversificación Curricular si en el momento de la incorporación el alumno 

dispone, respectivamente, de dos años o un año de escolarización. 

- Incorporación a un programa de cualificación profesional inicial si el alumno 

tiene hasta diecisiete años cumplidos en el año en el que inicie el programa, y ha 

repetido, al menos, una vez en la etapa. 

 

Título de Graduado en Educación secundaria obligatoria 

 

Los alumnos que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, tras la evaluación final 

ordinaria, hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrán el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Quienes obtengan evaluación positiva en todas las materias de la etapa tras las pruebas 

extraordinarias obtendrán el título al que se refiere el apartado anterior.  

 

Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos que, tras las pruebas extraordinarias de 

septiembre, Y HABIENDOSE PRESENTADO A LAS MISMAS, hayan finalizado el 

curso con evaluación negativa en una o en dos materias, y excepcionalmente en tres, 

siempre que entre ellas no se cuenten simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas, y siempre que, tras el análisis individual de cada alumno el equipo docente 

considere que la naturaleza y el peso de las mismas en el conjunto de la etapa no les haya 

impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

 

Para ello el equipo docente evaluará el nivel alcanzado por el alumno en competencia 

comunicativa, en competencia para el aprendizaje y en competencia social. Para decidir, 

excepcionalmente, la titulación con tres materias, el nivel de competencia ha de ser 

satisfactorio en todas ellas. La decisión se adoptará por mayoría del equipo docente. 

También podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los 

alumnos que hayan superado el Programa de Diversificación Curricular o los módulos 

voluntarios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial, en las condiciones 

establecidas para cada uno de ellos en las normas que los regulan. 
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Reclamaciones a las calificaciones o a la decisión de promoción o titulación 

 

Los alumnos o sus padres o tutores legales (en el caso de ser menores de edad)  podrán 

solicitar, de profesores y tutores, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las 

valoraciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, así como sobre 

las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

 

PROCEDIMIENTO RECLAMACIÓN CALIFICACIÓN 

RESPONSABLE PLAZO ACTUACIÓN 

CENTRO  

 Comunicación de  la calificación otorgada mediante la entrega del 

boletín de notas por parte del Tutor del grupo  

 

ALUMNO PADRES  2 días lectivos 
 Solicitud de revisión mediante escrito dirigido al Director del 

Centro y presentado en la Secretaría. 

SECRETARIO   Registrar y entregar el escrito presentado al Jefe de Estudios. 

JEFE DE  

ESTUDIOS 
Inmediatamente 

 Trasladar el escrito de solicitud de revisión al jefe del departamento 

didáctico o de familia responsable de la materia con cuya califica-

ción final se manifiesta el desacuerdo. 

 Comunicar al tutor la presentación de la solicitud de revisión. 

DTO 

En el primer día 

lectivo siguiente aquel 

en que finalice el 

período de reclamación 

Los profesores del departamento contrastarán las actuaciones seguidas 

en el proceso de evaluación del alumno con lo establecido en la 

programación didáctica del módulo, con especial referencia a: 

 Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación sobre las que se ha llevado a cabo la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumno con las recogidas en la 

correspondiente programación didáctica. 

 Adecuación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación en la programación didáctica. 

 Correcta aplicación de los criterios de calificación y 

evaluación establecidos en la programación didáctica para la 

superación del módulo., 

 

A  la vista de este estudio , el departamento elaborará los correspon-

dientes informes que recojan la descripción de hechos y actuaciones, 

así como la decisión adoptada de modificación o ratificación de la 



Comunidad de Madrid                  IES. PALOMERAS-VALLECAS   Cod.  2802154   

Consejería de Educación                                          

 
IES. PALOMERAS VALLECAS                                                          CONCRECIÓN CURRICULAR ESO 

13 

calificación final objeto de revisión. 

 

JEFE DTO Inmediatamente  Trasladar el informe elaborado al Jefe de Estudios. 

JEFE DE  

ESTUDIOS 

En el plazo de dos días 

lectivos 

 

 Informar al tutor y entregarle una copia del escrito cursado 

 En la ESO, a la vista del informe del departamento y en función de 

los criterios de promoción y titulación establecidos con carácter 

general en el centro y aplicados al alumno, el Jefe de Estudios y el 

Profesor Tutor, como coordinador del proceso de evaluación del 

alumno, considerarán la procedencia de reunir en sesión extraordi-

naria a la Junta de Evaluación, a fin de que ésta, en función de los 

nuevos datos aportados, valore la necesidad de revisar los acuerdos 

y las decisiones adoptadas para dicho alumno. 

 Comunicar por escrito al alumno y a sus padres o tutores la decisión 

razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada 

y, en su caso, de la decisión de promoción o titulación. 

 Informar al alumno o sus padres o tutores, en caso de resolución no 

favorable, de la posibilidad de elevar una reclamación a la DAT y el 

plazo. 

SECRETARIO Inmediatamente 

 Si tras el proceso de revisión procede la modificación de la 

calificación final y, en su caso de la decisión de promoción o de 

titulación, insertar en las actas, en el Expediente Académico y en el 

Historial Académico del alumno, la oportuna diligencia que será 

visada por el Director. 
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PROCEDIMIENTO RECLAMACIÓN DECISIÓN DE PROMOCIÓN O TITULACIÓN 
 

RESPONSABLE PLAZO ACTUACIÓN 

CENTRO/ TUTOR  

 Comunicar la decisión de promoción o titulación adop-

tada mediante la entrega del boletín de notas por parte 

del Tutor del grupo  

ALUMNO  
PADRES 

2 días lectivos 
 Dirigir un escrito de solicitud de revisión al Director 

del Centro. 

SECRETARIO  
 Registrar y entregar el escrito presentado al Jefe de 

Estudios. 

JEFE DE  
ESTUDIOS 

Inmediatamente 

 Trasladar el escrito de solicitud de revisión de la deci-

sión adoptada al Profesor Tutor del alumno, como 

coordinador de la sesión final de evaluación en que la 

misma ha sido adoptada. 

 Convocar una reunión extraordinaria de la Junta de 

Evaluación del grupo 

JUNTA DE 
EVALUACIÓN 

En el plazo de dos días 
lectivos desde el  

siguiente a aquel en que 
finalice el período de 

reclamación 

 La Junta de Evaluación revisará el proceso de adopción 

de la medida adoptada a la vista de las alegaciones 

realizadas. 

 El Profesor Tutor recogerá en el acta de la sesión extra-

ordinaria la descripción de hechos y actuaciones 

previas que hayan tenido lugar, los puntos principales 

de las deliberaciones de la Junta y la ratificación o 

modificación de la decisión objeto de revisión, 

razonada conforme a los criterios para la promoción y 

titulación de los alumnos establecidos con carácter 

general para el centro en el Proyecto Curricular. 

JEFE DE  
ESTUDIOS 

 

 Comunicar por escrito al alumno y a sus padres o tuto-

res la decisión razonada de ratificación o modificación 

de la decisión de promoción o titulación adoptada. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

CURSO NO SUPERADO Y CIRCUNSTANCIAS POSIBILIDADES PARA EL CURSO SIGUIENTE 
1º. SIN HABER REPETIDO ANTERIORMENTE REPETICIÓN DE 1º 

1º.  HABIENDO REPETIDO PROMOCIÓN A SEGUNDO CON PENDIENTES 

2º. SIN HABER REPETIDO ANTERIORMENTE REPETICIÓN DE 2º  

2º. HABIENDO REPETIDO ANTERIORMENTE - REPETICIÓN DE 2º, SI NO HA REPETIDO 

SEGUNDO. 

- PROMOCIÓN A 3º CON PENDIENTES, SI HA 

REPETIDO SEGUNDO. 

- INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR  

- INCORPORACIÓN A UN PROGRAMA DE 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL. SI TIENE 

15 AÑOS SE COMPROMETE A CURSAR LOS 

MÓDULOS VOLUNTARIOS.  

3º  - REPETICIÓN DE 3º, SIEMPRE QUE NO  HAYA 

REPETIDO 1º Y 2º, Y SIEMPRE QUE NO HAYA 

REPETIDO YA 3º 

- PROMOCIÓN A 4º CON PENDIENTES, SI HA 

REPETIDO YA 1º Y 2º O HA REPETIDO UNA SOLA 

VEZ EN 3º. 

- INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR EN 1º O 2º 

CURSO DEL PROGRAMA, SEGÚN DISPONGA DE 

DOS O UN AÑO DE ESCOLARIZACIÓN. 

- INCORPORACIÓN A UN PROGRAMA DE 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL  

4º. - REPETICIÓN DE 4º, SIEMPRE QUE NO HUBIERA 

REPETIDO YA DOS VECES EN LA ETAPA, AÚN CON 

18 AÑOS. 

- SEGUNDA REPETICIÓN DE 4º SI EL ALUMNO YA 

HA REPETIDO 4º Y NO HABÍA REPETIDO ANTES 

EN LA ETAPA, AÚN CON 18 AÑOS. 

- INCORPORACIÓN AL SEGUNDO CURSO DEL 

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR, 

CON PENDIENTES DE TERCERO INCLUIDAS EN EL 

PROGRAMA, SI LAS HUBIERA 

- INCORPORACIÓN A UN PROGRAMA DE 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL. 

- CERTIFICADO  OFICIAL DE ESTUDIOS 

OBLIGATORIOS 

SEGUNDO CURSO DEL PROGRAMA DE 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR  

- REPETICIÓN DEL SEGUNDO CURSO DEL 

PROGRAMA SI DISPONEN DE UN AÑO MÁS DE 

ESCOLARIZACIÓN 

- CERTIFICADO  OFICIAL DE ESTUDIOS 

OBLIGATORIOS 

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

INICIAL CON ALGUNO O TODOS LOS MÓDULOS 

VOLUNTARIOS NO SUPERADOS 

- REPETICIÓN DE TODOS LOS MÓDULOS 

VOLUNTARIOS SI EL ALUMNO DISPONE DE UN 

AÑO MÁS DE ESCOLARIZACIÓN 

- CERTIFICADO OFICIAL DE ESTUDIOS 

OBLIGATORIOS 
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PRONTUARIO  

 

1. A EFECTOS DEL CÓMPUTO DE MATERIAS, SE CONTABILIZARÁ COMO UNA MATERIA NO 

APROBADA CUALQUIER MATERIA DE CUALQUIER CURSO DE LA ETAPA QUE EL ALUMNO 

TENGA PENDIENTE DE SUPERACIÓN.  

2. SE ENTENDERÁ CUMPLIDO EL REQUISITO DE EDAD EN EL AÑO NATURAL EN EL QUE SE 

INICIA EL CURSO ESCOLAR 

3. LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA COMPRENDE CUATRO CURSOS ACADÉMICOS. SE 

CURSARÁN ORDINARIAMENTE ENTRE LOS DOCE Y LOS DIECISÉIS AÑOS DE EDAD. LOS 

ALUMNOS PODRÁN ACCEDER AL PRIMER CURSO EN EL AÑO NATURAL EN EL QUE CUMPLAN 

DOCE AÑOS. CON CARÁCTER GENERAL. LA EDAD MÁXIMA PARA MATRICULARSE EN 

CUARTO CURSO EN RÉGIMEN ORDINARIO ES 17 AÑOS.  

4. EL ALUMNO PODRÁ REPETIR EL MISMO CURSO UNA SOLA VEZ Y DOS VECES COMO MÁXIMO 

DENTRO DE LA ETAPA. EXCEPCIONALMENTE, UN ALUMNO PODRÁ REPETIR UNA SEGUNDA 

VEZ EN CUARTO CURSO SI NO HA REPETIDO EN LOS CURSOS ANTERIORES.. CUANDO LA 

SEGUNDA REPETICIÓN DEBA PRODUCIRSE EN 4º CURSO, SE PROLONGARÁ UN AÑO EL LÍMITE 

DE EDAD ESTABLECIDO. 

5. LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR O A UN PROGRAMA 

DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL REQUIERE ADEMÁS QUE EL ALUMNO REÚNA LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS QUE LOS REGULAN. 

6.  LOS ALUMNOS CON DIECISÉIS AÑOS QUE NO HAYAN OBTENIDO EL TÍTULO PODRÁN 

INCORPORARSE A UN PCPI CON INDEPENDENCIA DE SU SITUACIÓN EN MATERIA DE 

PROMOCIÓN. 

7. LA PROMOCIÓN CON TRES ASIGNATURAS SUSPENSAS EXIGE QUE ENTRE LAS TRES 

MATERIAS NO SE CUENTEN SIMULTÁNEAMENTE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y 

MATEMÁTICAS Y QUE EL EQUIPO DOCENTE LO APRUEBE 

8.  LA TITULACIÓN CON  DOS O TRES MATERIAS SUSPENSAS EXIGE QUE ENTRE LAS MATERIAS 

NO SE CUENTEN SIMULTÁNEAMENTE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y 

MATEMÁTICAS Y QUE LO APRUEBE EL EQUIPO DOCENTE.  

9. LA EDAD MÁXIMA PARA INCORPORARSE A UN PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN O A UN PCPI 

ES 17 AÑOS. 
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ANEXO II 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 

construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta.  

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten 

expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un 

juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al 

discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, 

leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo 

de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 

Esta  competencia supone:  

 Comunicarse y conversar. 

 Escuchar, exponer y dialogar  

 Leer y escribir  

 Comprender lo que lee y escribe, y saber comunicarlo 

 Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso  

En síntesis, el desarrollo de la competencia comunicativa comporta el dominio de la 

lengua oral y escrita en múltiples contextos. 

 

2.- COMPETENCIA PARA EL APRENDIZAJE 

Esta competencia supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 

ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a 

los propios objetivos y necesidades, así como a la adquisición de la conciencia y aplicación 

de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, 

la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, 

el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas 

Esta  competencia supone:  

 Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación o problema 

 Obtener información -ya sea individualmente  o en colaboración- y, muy especialmente, para 

transformarla en conocimiento propio 

 La perseverancia en el aprendizaje 

 La motivación personal 
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 La responsabilidad y compromiso personal 

 El trabajo individual y colectivo 

 Aceptar los errores y aprender de ellos 

 El manejo de técnicas de trabajo intelectual  

 La búsqueda de información 

En síntesis, esta competencia implica la conciencia, gestión y control de las propias 

capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e 

incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y 

el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual 

se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 

individuales como colectivas. 

 

3. COMPETENCIA SOCIAL  

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, 

cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como 

comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y 

habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse 

en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 

Esta  competencia supone:  

 Saber comunicarse en distintos contextos 

 Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas 

 Ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio 

 Trabajar en equipo 

  Tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los 

intereses individuales y los del grupo. 

 Valorar las diferencias a la vez que el reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes 

colectivos, en particular, entre hombres y mujeres 

 Practicar el diálogo y  la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos, 

tanto en el ámbito personal como en el social. 

 Construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los valores democráticos 

 Ejercitar sus derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos. 

 Respetar los derechos de los demás. 

En síntesis, esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, 

afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y 

prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo 

a la construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, 

solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 
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ANEXO III 

 

GRUPO:  
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Poner una X en aquellas competencias no alcanzadas,  a juicio de la mayoría del  Equipo 

Docente.   

 

 

Madrid a ….. de ……………………………..de 2008 

 

EL/LA  TUTOR/A 

 

 

 

 

Fdo.:…………………………………………………… 
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ANEXO IV 
 

 

Cómo se adquieren las competencias básicas 

 

ESO Ciencias 

Natura- 

leza 

Ciencias 

Sociales Gª e  

Historia 

Cultura 

clásica 

Educación 

Física 

Educación 

para la 

ciudadanía 

Ética 

Educación 

Plástica y 

visual 

Física Latín Lengua 

Castellana y 

Literatura 

Legua  

Extranjera 

Francés 

Lengua 

extranjera  

Inglés 

Matemáticas Música Religión Tecnología 

Comunicación 

lingüística 

               

 

Matemática 

 

               

Conocimiento e 

interacción medio 

físico 

               

Tratamiento 

información y 

comp. Digital 

               

Social y ciudadana 

 

               

Cultural y artística 

 

               

Aprender a aprender 

 

               

Autonomía e 

iniciativa personal 
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E) CRITERIOS PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE 

ESTUDIOS OBLIGATORIOS. 

Tal como hemos indicado en el punto anterior, y en aplicación de la ORDEN 11442/2011, de 7 

de noviembre, por la que se modifica la ORDEN 1029/2008, de 29 de febrero, de la Consejería de 

Educación, por la que se regula para la Comunidad de Madrid la evaluación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, “los alumnos que finalicen los estudios de la Educación Básica sin 

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, recibirán del centro 

educativo, al finalizar el último curso escolar en el que hayan estado matriculados, un certificado 

oficial sobre su escolaridad y el nivel de adquisición de las competencias básicas y un informe 

orientador sobre sus opciones académicas y profesionales. 

Este certificado seguirá el siguiente modelo 
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Siendo necesaria para su cumplimentación la emisión de un INFORME  SOBRE EL NIVEL DE 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICA, por parte de la Junta de Evaluación tras 

las pruebas extraordinarias. Estando regulada la estructura de este informe por LAS 

INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y 

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL POR LAS QUE SE ESTABLECE ELMODELO DE 

CERTIFICADO OFICIAL DE ESTUDIOS OBLIGATORIOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA 

SU CUMPLIMENTACIÓN, EMISIÓN Y ENTREGA (De 17 de julio de 2012) 

 

En base a estas Instrucciones y a la autonomía que las mismas otorgan a los centros educativos el 

IES PALOMERAS VALLECAS HA DECIDIDO QUE: 
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UN ALUMNO HA ALCANZADO EL GRADO DE ADQUISICIÓN CORRESPONDIENTE 

AL NIVEL I  DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  SI: 

 Ha superado las materias del 1º y 2º curso de la ESO asociadas a cada competencia según 

el cuadro adjunto, o las competencias indicadas 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS MATERIAS DE 1º Y 2º ESO 

Competencia en Comunicación 

lingüística 

Lengua castellana y Literatura 

Lengua extranjera (Inglés) 

Competencia Matemática Matemáticas 

Competencia en el conocimiento y 

la interacción con el mundo físico 

Ciencias de la Naturaleza 

Educación Física 

Tecnologías 

Tratamiento de la Información y 

competencia digital 

Tecnologías 

Competencia Social y Ciudadana Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

Educación física 

Educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos 

Competencia cultural y artística Educación plástica y visual 

Música 

Competencia para aprender 
Todas las competencias anteriores 

Autonomía e iniciativa personal 

 

 Ha superado los módulos obligatorios de un PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL INICIAL ( con independencia de sus resultados de 1ºy 2º) 

 En el caso de estar matriculado en el ACE 

  

COMPETENCIAS BÁSICAS MATERIAS DE 1º Y 2º ESO 

Competencia en Comunicación 

lingüística 

Ámbito Sociolinguistico 

Competencia Matemática Ámbito Científico Técnico 

Competencia en el conocimiento y 

la interacción con el mundo físico 

Ámbito Científico Técnico 

Educación Física 

Tratamiento de la Información y 

competencia digital 

Ámbito Científico Técnico 

Competencia Social y Ciudadana Ámbito Sociolinguistico 

Educación física 

Competencia cultural y artística Actividades complementarias 

Ámbito Sociolinguistico 

Competencia para aprender 
Todas las competencias anteriores 

Autonomía e iniciativa personal 

 

 Ha adquirido el NIVELII DE LA COMPETENCIA CORRESPONDIENTE 
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UN ALUMNO HA ALCANZADO EL GRADO DE ADQUISICIÓN CORRESPONDIENTE 

AL NIVEL II DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  SI: 

 Ha superado las materias de los 4 curso de la ESO asociadas a cada competencia según el 

cuadro adjunto, o las competencias indicadas 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS MATERIAS DE LOS 4 CURSOS DE ESO 

Competencia en Comunicación 

lingüística 

Lengua castellana y Literatura 

Lengua extranjera (Inglés) 

Latín 

Francés 4º ESO 

Ámbito Lingüistico y social (PDC)  

Competencia Matemática Matemáticas 

Ámbito  científico-tecnológico  (PDC)  

Competencia en el conocimiento y 

la interacción con el mundo físico 

Ampliación de Biología y Geología 

Ciencias de la Naturaleza 

Biología y geología 

Física y Química 

Educación Física 

Tecnologías 

Tecnología 

Ámbito  científico-tecnológico  (PDC) 

Tratamiento de la Información y 

competencia digital 

Tecnologías 

Tecnología 

Informáticas 

Ámbito  científico-tecnológico  (PDC) 

Competencia Social y Ciudadana Biología y geología 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

Educación física 

Educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos 

Educación ético cívica 

Ámbito Lingüistico y social (PDC) 

Competencia cultural y artística Educación plástica y visual 

Música 

Ámbito Lingüistico y social (PDC) 

Competencia para aprender 
Todas las competencias anteriores 

Autonomía e iniciativa personal 

 

 En el caso de alumnos que finalizan sus estudios en un PDC, solo se tienen en cuenta 

las materias y ámbitos que conforman el programa 

 Como en 4º ESO hay materias específicas en cada uno de los itinerarios, solo se tendrán 

en cuenta las cursadas por los alumnos 
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F) ORIENTACIONES PARA INCORPORA LOS TEMAS TRANSVERSALES 

 

En el proyecto curricular de la etapa es importante determinar cuáles son los temas 

transversales  con los que se va a trabajar como prioritarios dentro del contexto del Centro. En 

nuestro caso han sido seleccionados los siguientes temas. 

 Educación a la Convivencia 

 Educación para la Salud 

 Educación Ambiental 

 

1 CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN LAS TRANSVERSALES 

 

A) Su contenido es fundamentalmente actitudinal. 

B) Concurren diferentes disciplinas en su conformación porque no pertenecen a un único 

marco conceptual. 

C) Poseen una gran relevancia social que ha impulsado su desarrollo en los últimos tiempos. 

D) Se ha desarrollado al margen de la evolución experimentada en las disciplinas clásicas 

conectadas generalmente con preocupaciones sociales, sin apenas incidencias en las 

anteriores. 

 

2 TRANSVERSALES y CURRÍCULO 

Ha existido un vivo debate entre el profesorado de cómo abordar los temas transversales en 

el currículo. Las opciones se reducían fundamentalmente a dos. 

A) Considerar estos temas como una asignatura más y hacerle un hueco en los Planes de 

Estudios. Esta opción conllevaría 

 

 Una sobrecarga horaria si no se movían las demás disciplinas ya integradas en el currículo. 

 El desplazamiento de otras materas o la disminución de su carga horaria con el fin 

de no sobrecargar el currículo 

 

B) Infiltrar los temas en las distintas materias ya establecidas, atravesando las áreas, 

constituyéndose así propiamente estos temas como “transversales”. Ello implica un gran 
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esfuerzo dirigido a la cooperación interdisciplinar y a una reordenación de las Unidades 

didácticas con el fin de dar cabida a estos temas 

El Proyecto Curricular del IES Palomeras Vallecas ha optado por la segunda opción. Las 

distintas áreas que conforman el currículo de la ESO incorporarán en sus programaciones 

las diferentes propuestas que han decidido aplicar a la hora de tratar los temas transversales 

y que deben aparecer en las diferentes Unidades Didácticas. Cada departamento podrá 

elegir entre uno, dos o los tres temas transversales seleccionados. 

3 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

A) Partir siempre de los problemas concretos en nuestro medio como recurso didáctico. 

 

B) Partir de las ideas o conceptos que ya traen los alumnos al centro educativo. En muchos 

casos estos conceptos son providencialistas o fatalistas y debemos  trabajar para que no 

impidan  una toma de decisiones o favorezcan la autoestima. 

 

C) Favorecer el sentido crítico sobre la omnipotencia de la naturaleza o del propio grupo 

humano como entidades capaces de modificar o modelar las alteraciones que el hombre 

provoca en el medio. 

D) Realizar aprendizajes funcionales de manera que los conocimientos tengan una 

aplicación en situaciones reales y puedan integrarse en la perspectiva de nuevos 

conocimientos. 

 

E) Incentivar que los alumnos puedan aplicar los conocimientos a situaciones nuevas. 

 

F) Facilitar la interacción entre los alumnos y los adultos, de manera que puedan 

expresarse los pensamientos y con ayuda de los demás. 

 

G) Resaltar la figura del profesor como organizador de actividades. 

 

H) Resaltar la importancia de los contenidos actitudinales, trabajando sobre sus tres 

componentes: conocimientos, sentimientos y conducta. Debemos establecer distintos 

niveles de conocimiento de la actitud: 

 Conocimiento de la actitud 
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 Valoración de la necesidad 

 Conocimiento de las bases científicas o sociales en que se fundamenta 

 Consideración de la Unidad Didáctica como propuesta de actividades. 

 Cambio en el proceso de evaluación que debe entenderse como recogida de datos que sirven para 

replantearse el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

I)  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA 

ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Teniendo en cuenta que el Proyecto Curricular de Secundaria debe de dar respuesta al 

amplio abanico de motivaciones e interese de los alumnos, el centro prevé tres vías de dar 

respuesta a esta diversidad. 

 Las materias optativas 

Ofertando un modelo de itinerario educativo alternativo más cercano a sus intereses y 

aptitudes. Siendo el papel de la orientación de vital interés proporcionando criterios 

ilustrativos de selección de las mismas. 

 Las diversificación curricular 

Alteraciones profundas del currículo oficial que se aplican a alumnos mayores de 16 años 

que no pueden alcanzar los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria aunque se les 

apliquen adaptaciones curriculares. Su aplicación será en todo caso excepcional oídos los 

padres, los alumnos y el equipo docente. 

 Las adaptaciones curriculares 

Consistentes en cambios en el currículo con el fin de atender a las diferencias individuales 

de los alumnos. Pueden ser de dos tipos: 

 Adaptaciones para alumnos con necesidades educativas especiales. Para 

alumnos que presenten deficiencias físicas o psíquicas que les impiden alcanzar 

el nivel correspondiente en varias áreas. También se deben contemplar en 

alumnos superdotados. 

 

 Adaptaciones sobre la programación didáctica general. No afectan a los 

aspectos preceptivos del currículo y solo tratan de facilitar el proceso de cada 

alumno contemplado individualmente. 
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J) CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA  REALIZAR LAS ADAPTACIONES 

CURRICULARES 

 

CRITERIOS 

 

1 Se llevan a cabo una vez se han realizado una serie de modificaciones en el aula 

(estrategias instructivas, disposición de aulas, materiales, etc.) y no han resuelto el 

problema de  enseñanza-aprendizaje. 

 

2 Partir del conocimiento de alumnos y del contexto donde se lleva a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

3 (Desde lo anterior) Elaborar el marco de las Necesidades Educativas Especiales del 

alumno, objetivos y contenidos en función de sus necesidades 

 

4 Partir del currículo ordinario. 

 

5 Principio de normalización. Evitar que se aparte al alumno de los planteamientos comunes 

 

6 (En función del punto anterior) Hacer modificaciones lo menos significativas posibles. 

 

7 Que predomine un criterio de realidad y éxito. 

 

8 Que tengan un carácter lo más globalizado posible (con otras áreas o dentro de un área), 

una metodología flexible combinación de métodos, técnicas y actividades diferentes. 

 

9 Coordinación de profesores de apoyo y área durante todo el curso para realizar el 

seguimiento y evaluación de las actividades. 

 

10 Reflejar todas las decisiones por escrito. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

 Para el criterio nº 2 el procedimiento a seguir es la evaluación psicopedagógica: 

 Competencia curricular 

 Competencia según la deficiencia 

 Estilos y actitudes de aprendizaje 

 Conocimiento del medio familiar 

Esta evaluación nos sirve para detectar y valorar las dificultades de aprendizaje y desde ahí 

determinar las Necesidades Educativas del alumno (criterio nº 3) 

 

 Para los criterio nº 4, 5,6, 7 y 8 

 

Establecer ayudas más adecuadas, físicas, visuales, verbales (instrucciones más sencillas, 

explicaciones, ánimos y refuerzos 

Actividades individuales, alternativas, complementarias para conseguir los objetivos. 

 

 


