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1. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2021/22 DERIVADAS DE 
LA MEMORIA ANUAL DEL CURSO ANTERIOR. 

 
Teniendo en cuenta las propuestas de mejora de los departamentos didácticos, 
comprendidas en las Memorias Anuales del curso anterior, establecemos las siguientes 
medidas a desarrollar. 
 

§ Favorecer a los miembros del Departamento de Orientación que tengan guardias 
de patio a fin de que puedan observar la interacción social de los acnee o con 
otras dificultades. 

§ Tener en cuenta las circunstancias particulares de los acnee de manera explicita 
en el proceso de enseñanza y en los exámenes. 

§ Facilitar a los acnee los materiales específicos que proporciona el PT. 
§ Realizar actividades divulgativas y lúdico-matemáticas. 
§ Trabajar la convivencia positiva, que tiene como objetivo potenciar las conductas 

positivas del alumnado, tratando de inhibir las antisociales. 
§ Potenciar la formación del profesorado en proyectos. 
§ Potenciar la formación del profesorado en trastornos del aprendizaje (dislexia, 

TDA, etc). 
§ Facilitar la participación en proyectos Erasmus+ o de intercambios con países de 

habla compatible con cualquiera de los idiomas impartidos por el programa SELE 
(Inglés, francés y alemán). 

§ Retomar la prohibición de los móviles dentro del Centro. 
§ Trabajar por la implantación de nuevos ciclos formativos. 
§ Estudiar cuál sería la correcta iluminación en las aulas para que no reflejen las 

pizarras. 
§ Adquirir dos monitores para los ordenadores de los laboratorios de Física y 

Química. 
§ Coordinar el trabajo digital del Centro. 
§ Establecer medidas reales para aquellos alumnos con bajos resultados 

académicos. 
 

2. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2021/22 DERIVADAS DE 
LO PREVISTO EN EL PROYECTO DE DIRECCIÓN. 

 
El proyecto de dirección cuenta con los siguientes objetivos: 
 

a) Mejorar el rendimiento académico de nuestros alumnos, disminuyendo el fracaso 
escolar y promocionando el espíritu de sacrificio. 

b) Impulsar la gestión de calidad como principio para la búsqueda de la excelencia 
educativa. 
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c) Promocionar una buena imagen institucional del Centro y favorecer las adecuadas 
relaciones institucionales. 

d) Mejorar el clima de convivencia, la disciplina de los alumnos, la satisfacción, la 
realización y el sentimiento de utilidad entre los trabajadores del Centro, así como 
el sentimiento de pertenencia de los padres y alumnos a nuestro proyecto. 

e) Desarrollar acciones para la prevención el absentismo y el abandono educativo 
temprano. 

f) Fomentar planes formativos para el profesorado como instrumento para la mejora 
del proceso de enseñanza. 

g) Mejorar y ampliar las infraestructuras e instalaciones existentes en el Centro. 
 
Las principales líneas de actuación son: 
 

1. Impulsar el uso de recursos digitales en el aula para favorecer el éxito escolar del 
alumnado. 

2. Elaborar y desarrollar planes de mejora derivados de los resultados de las 
evaluaciones de los alumnos y pruebas individualizadas externas. 

3. Establecer mecanismos de evaluación para la mejora de los resultados 
académicos de los alumnos y pruebas individualizadas externas. 

4. Fomentar el desarrollo de acciones para analizar y completar los contenidos 
curriculares de las asignaturas del currículo y el diseño de itinerarios orientativos 
para el alumnado. 

5. Potenciar el Programa SELE. 
6. Mejorar el funcionamiento de los órganos de coordinación didáctica: Claustro, 

CCP y Departamentos didácticos. 
7. Mejoras de la atención a la diversidad estableciendo respuestas adecuadas y 

mecanismos de refuerzo educativo para el alumnado. 
8. Contribuir a la mejora de la salud del alumnado mediante el Plan de Educación 

para la Salud. 
9. Contribuir a la mejora del perfil competencial del alumnado mediante acciones 

que completen los contenidos curriculares de las diferentes áreas y faciliten el 
desarrollo de las competencias básicas. 

10. Impulsar el modelo de gestión de excelencia CAF-Educación en el Centro. 
11. Impulsar la colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa, 

otras instituciones y organismos. 
12. Revisar y difundir el PEC, los planes y actuaciones que se realizan en el Centro. 
13. Plantear acciones que mejoren la transparencia en la gestión y en la difusión de 

los resultados del Centro. 
14. Revisar el Plan de Autoprotección del Centro y realizar simulacros de evacuación, 

confinamiento y sísmicos. 
15. Revisar el Plan de Convivencia, analizar los resultados de su desarrollo e informar 

a la comunidad educativa de las actuaciones realizadas. 
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16. Desarrollar medidas orientadas a fomentar hábitos que mejoren la convivencia 
escolar, la prevención de la violencia de género, la igualdad, la no discriminación 
y la resolución pacífica de conflictos. 

17. Adoptar medidas, planes y actuaciones directas que identifiquen factores que 
inciden en el absentismo y el abandono escolar. 

18. Adoptar medidas, planes, campañas y actuaciones directas para la reducción del 
absentismo y del abandono escolar temprano. 

19. Impulsar la formación del profesorado y la participación en proyectos de 
innovación educativa para la mejora del proceso de enseñanza. 

20. Supervisar el uso de los recursos educativos y de las instalaciones del Centro 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

 
Las actuaciones que se llevarán a cabo son: 
 

- Respecto al objetivo a): 
§ Fomento del uso de herramientas digitales en el proceso de enseñanza. 
§ Creación de un banco de recursos digitales para su uso docente. 
§ Difusión a través de la web de los materiales digitales elaborados en el 

Centro. 
§ Actualización y renovación de equipos informáticos. 
§ Participación en el Programa de Refuerzo Educativo (PRE) en horario 

extraescolar. 
§ Impulso de la autoevaluación y coevaluación de los alumnos, para lograr una 

implicación y responsabilidad de los mismos en su propio aprendizaje. 
§ Detección temprana de problemas de aprendizaje desde la Atención a la 

Diversidad. 
§ Colaboración en el desarrollo de las evaluaciones externas que se realicen en 

el Centro. 
§ Creación de una comisión de evaluación interna que elabore pruebas 

similares a las de Diagnóstico, EBAU, PISA, que sirvan como prueba piloto y 
permitan conocer el nivel de nuestros escolares como complemento a la 
prueba de la administración. 

§ Seguimiento individualizado del alumnado con 3 o más asignaturas 
suspensas. 

§ Fomento del uso de la herramienta aNota para la evaluación y calificación del 
alumnado. 

§ Desarrollo de un plan de refuerzo y recuperación para el alumnado con 
materias pendientes. 

§ Inclusión del desarrollo de la competencia digital del alumnado para 
completar los contenidos curriculares de todas las áreas/materias del Centro. 
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§ Fomento de la participación del profesorado en cursos, grupos de trabajo o 
seminarios que mejoren la metodología docente (ABP, resolución de 
problemas, trabajo coop…). 

§ Impulso del análisis y creación de complementos curriculares de cada 
materia. 

§ Diseño de grupos de optativas en función de los itinerarios formativos 
elegidos. 

§ Elaboración y difusión de un folleto informativo de itinerarios formativos 
para familias y alumnos. 

§ Creación de grupo de trabajo para la mejora del SELE. 
§ Aplicación de metodologías de Aprendizaje Integrado de Contenidos en 

Lengua Extranjera (AICLE). 
§ Creación de un calendario que refleje las fechas relevantes del Centro y 

pueda servir de recordatorio a la hora de planificar exámenes, actividades 
extraescolares, etc. 

§ Mejora de la coordinación y participación a todos los niveles: Tutor-equipo 
docente, interdepartamental, claustro-equipo directivo…, a través de 
reuniones quincenales, atendiendo a las necesidades. 

§ Promoción de la elaboración e implementación de las programaciones 
docentes de forma coordinada y de acuerdo a la normativa vigente. 

§ Desarrollo y puesta en marcha de un plan de mejora curricular del alumnado 
DEA y TEA. 

§ Planificación de reuniones entre el equipo de atención a la diversidad y los 
docentes que imparten clase a alumnos con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

§ Realización de proyectos de enriquecimiento curricular, basados en la 
ampliación de contenidos y competencias para alumnos con altas 
capacidades (AACC). 

§ Seguimiento individualizado para la motivación del alumnado de FPB, 
guiándolos en el proceso de aprendizaje, utilizando contratos pedagógicos e 
implicación de sus familias. 

§ Realización de los refuerzos dentro del aula para mantener la integración en 
el grupo, siempre que lo permita el desfase curricular del alumnado. 

§ Planificación de apoyos y refuerzos a partir de la eva. inicial y los resultados 
del curso anterior. 

§ Revisión y seguimiento del PAD conforme a la legislación vigente. 
§ Revisión continua del plan de salud en la escuela y planificación de nuevas 

acciones encaminadas a la mejora de la alimentación y la práctica de 
actividad física. 

§ Elaboración del Plan de Fomento de la Actividad Física y el deporte en los 
recreos, incluyendo los juegos populares y/o tradicionales de la Región de 
Murcia. 
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§ Difusión y apoyo a las tareas que propicien los aprendizajes basados en 
proyectos. 
 

- Respecto al objetivo b): 
 
§ Elaboración de la planificación estratégica y diseño de la Misión, Visión y 

Valores del Centro. 
§ Constitución de la comisión de calidad. 
§ Elaboración y desarrollo del mapa de procesos del Centro (acogida, tutoría, 

evaluación, etc). 
§ Colocación de un buzón de quejas y sugerencias en el Centro y en la web. 
§ Realización de encuestas de satisfacción (PAS, profesorado, familias, 

alumnado). 
 

- Respecto al objetivo c): 
 
§ Participación en las diferentes actividades que oferta los ayuntamientos 

(medio ambiente, teatro, etc) o la Comunidad Autónoma (concursos, 
jornadas deportivas…). 

§ Reuniones con los CEIP del municipio para facilitar la incorporación de 
nuevos alumnos. 

§ Realización de reuniones trimestrales con el AMPA, junta de delegados y 
asociación de alumnos para el análisis de situación educativa del Centro y 
desarrollo de propuestas. 

§ Revisión y actualización del PEC. 
§ Actualización continua y mantenimiento adecuado de la página web del 

Centro. 
§ Difusión a través de la web y las redes sociales de las actividades, planes, 

proyectos, resultados deportivos… que se realizan o en las que participa el 
Centro. 

§ Elaboración de notas de prensa para enviar a las emisoras de radio 
municipales y al ayuntamiento de aquellos acontecimientos destacables para 
nuestro centro educativo. 

§ Difusión de los resultados en las pruebas externas individualizadas y las 
acciones desarrolladas por el equipo directivo a través de la página web. 

§ Informar trimestralmente al claustro, al AMPA y al Consejo Escolar de las 
gestiones más relevantes en relación con la gestión económica, las 
infraestructuras y servicios del Centro. 

§ Revisión del plan de autoprotección del Centro para incluir las deficiencias 
observadas en el simulacro realizado durante el curso 2019/2020. 

§ Planificación y realización de diferentes tipos de simulacros: terremoto, 
incendio, etc. 
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§ Revisión de los diferentes espacios del Centro para garantizar la seguridad de 
los alumnos, señalizando y revisando las salidas de emergencia y espacios de 
cada edificio. 

§ Información a la comunidad educativa de las normas de prevención de 
riesgos y evacuación. 
 

- Respecto al objetivo d): 
 
§ Revisión del Plan de Convivencia y de las Normas de Organización y 

Funcionamiento. 
§ Elaboración de una ficha de seguimiento de las faltas y las medidas 

correctoras aplicadas. 
§ Difusión del Plan de Convivencia y las normas del Centro a la comunidad 

educativa. 
§ Impulso del funcionamiento de la comisión de convivencia del Centro. 
§ Desarrollo de actividades dentro del aula para mejorar el funcionamiento del 

grupo. 
§ Uso de mediadores (Jueces de Paz) para la resolución pacífica de conflictos. 
§ Formación del alumnado en inteligencia emocional para la adquisición de 

herramientas para detectar situaciones de conflictos y/o acoso escolar, así 
como su resolución. 

§ Revisión del Plan de Acogida para el alumnado de nuevo ingreso en el Centro, 
bien sea por inicio de escolaridad o traslado. 

§ Revisión del “Buzón Help”. 
 

- Respecto al objetivo e): 
 
§ Diseño de una ficha de control con indicadores de riesgo que analice los 

procesos de seguimiento, evaluación y reflexión sobre la evolución de la 
convivencia en el Centro, orientado a la prevención de conflictos y a la mejora 
de las relaciones interpersonales. 

§ Elaboración de un Plan General de Seguimiento de Faltas de Asistencia en el 
centro. 

§ Control individualizado del alumnado con 5 o más asignaturas suspensas. 
§ Desarrollo de un protocolo de actuación para el alumnado que no pueda 

asistir a clase por motivos de salud. 
§ Desarrollo de campañas de sensibilización para fomentar la participación de 

las familias en la vida escolar, de cauces de colaboración que faciliten la 
información, la orientación y la comunicación, que afecten a la escolarización 
y a los procesos educativos de sus hijos. 

§ Desarrollo del control diario de las faltas de asistencia, utilizando Plumier XXI. 
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§ Establecimiento de una comunicación sistemática y periódica a las familias 
afectadas de las faltas de asistencia de sus hijos. 

§ Implantación de un programa de recompensas para favorecer la 
permanencia en el sistema educativo y la reincorporación de los alumnos con 
abandono escolar. 

§ Fomentar la participación del claustro en cursos y jornadas relacionadas con 
el absentismo. 
 

- Respecto al objetivo f): 
 
§ Fomentar la participación del profesorado en cursos, grupos de trabajo o 

seminarios que mejoren la función docente. 
§ Utilización del tablón de anuncios de la sala de profesores y mensajería 

instantánea para informar de las actividades formativas ofertadas por el CPR 
u otros organismos educativos. 
 

- Respecto al objetivo g): 
 
§ Elaboración de un plan de conservación y mejora de las dependencias del 

Centro basado en la búsqueda de la eficiencia energética. 
§ Utilización de una herramienta digital para el mantenimiento de los equipos 

informáticos. 
§ Renovación de ordenadores y dotación de PDIs en las aulas necesarias. 
§ Supervisión de los contratos de suministros y mantenimiento. 
§ Elaboración de un plan de mejora de los espacios docentes y de su 

redistribución, así como de la búsqueda de nuevos espacios. 
 

3. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 
Las normas de organización y funcionamiento por las que se rige toda actividad en el 
Centro están recogidas, además de en la legislación y normativa vigente, en el 
Reglamento de Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia con que cuenta 
nuestro IES, en su versión de septiembre de 2021, que figura anexo a la presente PGA 
(anexo I). 
 
4. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO. 
4.1. Horario general del Centro. 

 
El Instituto permanecerá abierto de 8:15 a 15:30 h, comprendiendo 6 períodos lectivos 
de 55 minutos, en los que se incluye el tiempo necesario para el cambio de clase, y un 
recreo de 30 minutos de duración, después de la tercera sesión. El primer periodo 
lectivo comenzará a las 8:30 h, finalizando el último a las 14:30 h. Además, los alumnos 
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estarán atendidos desde las 8:20 h hasta el inicio de las clases y desde la finalización 
de las clases hasta las 14:40 h, para facilitar el servicio de transporte escolar. 
 
Los jueves por la tarde, el Centro permanecerá abierto de 16:00 a 19:00 h, para atender 
el Programa de Refuerzo Educativo o cuando haya actividades lectivas, extraescolares 
o de coordinación docente. 
 
Horario en el que estarán disponibles para los alumnos los servicios e instalaciones del 
Centro: 
 

- Conserjería: de lunes a viernes de 8:15 h. a 15:30 h. 
- Administración: de lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h. 
- Biblioteca: de lunes a viernes de 8:30 h. a 14:30 h. Jueves de 15:50 h. a 18:30 

h. Actualmente se utiliza como aula debido a la falta de las mismas en el Centro. 
- Orientadora y Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad: jueves de 16:30 

h. a 18:20 h. 
- Equipo directivo: de lunes a viernes de 8:30 h. a 14:30 h. 

 
4.2. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios. 

 
Se han establecido los siguientes criterios pedagógicos: 
 
1. Organizar el horario en 3 bloques, un bloque de clases seguido por un periodo de 

recreo y a continuación otro bloque de clases. De este modo se reduce la movilidad 
del alumnado y las situaciones de contacto de unos grupos con otros. 
Adicionalmente se intentará que, en la medida de lo posible, las entradas y salidas 
sean diferenciadas y escalonadas, para reducir los riesgos derivados de la COVID-
19. 

2. Facilitar la franja horaria inicial (1ª h) y final (6ª h) para la Conciliación del 
profesorado. El profesorado que desee acogerse a la conciliación familiar y laboral 
deberá comunicarlo por correo electrónico al Centro (30012896@murciaeduca.es) 
antes del 8 de septiembre del año en curso, aportando la documentación necesaria 
para justificar dicha petición. 

3. Que las materias de un área no coincidan en la misma franja horaria durante sus 
periodos lectivos de la semana, siempre que sea posible. 

4. Que las tutorías con alumnos no se impartan, siempre que sea posible, ni a primera 
hora ni a última de la jornada escolar. 

5. Que dentro del profesorado con docencia en el programa PMAR esté su tutor, para 
que éste les de clase a todo el grupo. 

6. Dentro del horario de jornada escolar docente del Centro se reservarán periodos 
para las reuniones de los departamentos didácticos, la coordinación de los tutores 
con el Departamento de Orientación, la del profesorado que participan en los 
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programas del Centro, la coordinación del Departamento de Actividades 
Extraescolares, las reuniones del Equipo Directivo, así como para las reuniones del 
Equipo Directivo con los Jefes de Departamento. 

7. Dentro de las posibilidades, atender las necesidades de utilización y organización 
de espacios y medios para impartir adecuadamente cada materia, entregados por 
cada departamento. 

8. Que haya al menos cuatro profesores, si es posible, de guardia de recreo. 
9. En la FPB, intentar que las horas de la FCT sean a última hora en días separados, 

preferentemente martes y jueves. También, en la medida de lo posible, que las 
horas lectivas de los módulos formativos de FPB afines a la especialidad sean 
seguidas. 
 

4.3. Horarios del profesorado y de los alumnos. 
 
Los horarios del profesorado y grupos de alumnos se encuentran disponibles en la 
aplicación PLUMIER XXI. 
 
4.4. Calendario escolar curso 2021-22. Calendario de evaluaciones. 
 
De acuerdo con la Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Centros 
Educativos e Infraestructuras por la que se establece el periodo lectivo del curso escolar 
2021-2022, el calendario aprobado en claustro para este curso escolar es el siguiente: 
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4.5. Oferta educativa 
 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
dispone en su preámbulo que uno de los retos es conseguir que todo el alumnado pueda 
adquirir sus competencias y expresar sus talentos.  
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El IES "Las Salinas del Mar Menor" dispone de una muy amplia oferta educativa, 
habiéndose especializado en la enseñanza bilingüe y plurilingüe, por lo que imparte la 
Educación Secundaria Obligatoria completa, con secciones bilingües de inglés, 
plurilingüe de inglés y alemán, plurilingüe de inglés y francés, la FP Básica de Informática 
de Oficina, el PRC, el PMAR y el Bachillerato. 
 
Sus líneas metodológicas están enfocadas fundamentalmente a la obtención de un 
alumnado autónomo, con capacidad crítica y capaz de desenvolverse con soltura en 
futuros estudios superiores. 
 
Las modalidades de Bachillerato son:  
 

§ Humanidades  
§ Ciencias Sociales 
§ Ciencias 

 
Tabla 1. Distribución del número de unidades por niveles. Curso 2021-22 

 Cursos 
     
 1º 2º 3º 4º 
ESO* 3 3 3 3 
PRC 1 ---- ---- ---- 
ESO + PMAR ---- 1 ---- ---- 
Bachillerato de ciencias ---- 1 ---- ---- 
Bachillerato de ciencias y humanidades 1 ---- ---- ---- 
Bachillerato de ciencias sociales 1 ---- ---- ---- 
Bachillerato de humanidades y ciencias sociales ---- 1 ---- ---- 
FP Básica. Informática de Oficina 1 1 ---- ---- 
*Nota: además de los grupos ordinarios, en 1º hay dos grupos mixtos, uno de alumnos plurilingüe 
inglés-francés y de opción ordinaria y otro de alumnos plurilingüe inglés-alemán y de opción ordinaria; 
en 2º hay dos grupos mixtos de alumnos bilingüe y alumnos de opción ordinaria y un grupo puro de 
plurilingüe inglés-alemán; en 3º hay un grupo mixto de alumnos bilingües inglés y plurilingüe inglés-
alemán y en 4º de ESO hay un grupo bilingüe. 

 
Para el desarrollo de toda esta oferta educativa se requiere una amplia preparación y 
elevada disponibilidad del claustro de profesores, el apoyo del Consejo Escolar y una 
coordinación constante y fluida con los padres, que permita el desarrollo de los todos 
los programas, así como un seguimiento del aprovechamiento del alumnado. 
 
Además, los alumnos que cursan la ESO y las distintas opciones de las dos modalidades 
de bachillerato que se imparten en el Centro, pueden escoger entre diversas materias 
trocales, optativas y específicas. 
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4.6. Servicios complementarios. 
 
El Centro dispone de transporte escolar para los alumnos de ESO y Formación 
Profesional Básica. Para el curso 2021-2022 tenemos autorizadas las siguientes rutas y 
paradas de transporte: 
 

AUTOCARES ARMERO 

RUTA A 

VENEZIOLA 07:50H 

OASIS 08:00H 
ESTACIO 08:10H 
PUERTO TOMÁS MAESTRE 08:15H 
LAS BRISAS 08:18H 
PEDRUCHO 08:20H 
CASINO 07:50H 

PIRAMIDES 08:00H 
MANGA BEACH 08:10H 

EUROVOSA 08:15H 
ZOCO 08:18H 

CAVANNA 08:20H 
SIRENAS 08:20H 

 
RUTA F 

PLAZA BOHEMIA 07:45H 

MONTEBLANCO 07:50H 
LA GOLA 07:55H 
CABO PALOS - LAS ANCLAS 08:05H 
CABO PALOS - FARO 08:05H 
CABO PALOS - PUERTO 08:05H 
RESTAURANTE ROSARIO 08:10H 

 
ALSA 

RUTA D 

BELONES PLAZA 07:45H 

GUARDIA CIVIL 07:50H 
CALA FLORES 07:55H 
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AUTOBUSES TRAVELPYM 

RUTA B 

BELONES ZORRO 07:40H 

BELONES PLAZA 07:45H 
RUTA G 

CAMPO VERDE 07:45H 

MAR DE CRISTAL 07:50H 
VILLAS CARAVANNING 08:00H 
PLAYA HONDA 08:05H 

 
RUTA H 

BELONES PLAZA 07:55H 
PLAYA PARAISO 08:15H 

 
5. PROPUESTA CURRICULAR. 
5.1. Propuesta curricular de la ESO. 
5.1.1. Criterios de promoción y titulación en ESO  
 
PROMOCIÓN: 
La promoción de un curso a otro dentro de la etapa (de 1º a 2º, de 2º a 3º, y de 3º a 4º) 
se atendrá a lo establecido: 
 

§ En el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
§ En el artículo 22 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
§ En los artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Orden de 5 de mayo de 2016, de la 

Consejería de Educación, por la que se regulan los procesos de evaluación en ESO 
y Bachillerato en la CARM. 
 

De conformidad con la precitada normativa, con carácter general, los alumnos 
promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas o tengan 
evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que estas no sean 
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Los alumnos repetirán 
curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o cuando teniendo 
evaluación negativa únicamente en dos materias, estas sean simultáneamente Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas. 
 
No obstante, se podrá autorizar, de forma excepcional, la promoción de un alumno con 
evaluación negativa: 
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A. En tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 
§ Que entre las tres materias con evaluación negativa no figuren simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 
§ Una de las tres materias sea pendiente de cursos anteriores. 
§ Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 

evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que 
tiene expectativas favorables de recuperación, y que la promoción beneficiará 
su evolución académica. 

§ Que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el 
consejo orientador a que se refiere el apartado 18.5 del RD 220/2015. 

 
B. Además, podrá autorizarse, de forma excepcional, la promoción de un alumno 

con evaluación negativa en dos asignaturas cuando estas sean la Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando:  

§ El equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 
negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 
expectativas favorables de recuperación, y que la promoción beneficiará su 
evolución académica. 

§ Se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el 
consejo orientador a que se refiere el apartado 18.5 del RD 220/2015. 

 
A los efectos de lo expresado sobre las consideraciones del equipo docente en los 
apartados A y B, éste considerará que la naturaleza de las materias no impide al alumno 
seguir con éxito el curso siguiente, cuando en cada una de las tres materias no haya 
existido abandono. Para que se considere que no ha existido abandono el alumno 
deberá haberse presentado en la evaluación extraordinaria a las tres materias y haber 
obtenido en las tres una calificación de 3 o más. 
 
La decisión de promoción excepcional se tomará de forma colegiada teniendo en caso 
de empate en consideración el voto de calidad del tutor tras un análisis individual y 
teniendo como referente el grado de adquisición de las competencias correspondientes, 
formando parte de dicha votación en caso de tratarse de alumnos con necesidades 
educativas especiales, el profesor de pedagogía terapéutica. 
 
La decisión de no promoción solo podrá ser adoptada cuando se hayan agotado el resto 
de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo educativo para solventar las dificultades de 
aprendizaje del alumno. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 5 de mayo de 2016, cuando 
un alumno promocione con calificación negativa en alguna de las materias, deberá 
matricularse de las mismas. Los departamentos de coordinación didáctica realizarán un 
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plan de refuerzo y recuperación para aquellos alumnos que promocionen con materias 
pendientes de algún curso anterior. 
 
En función de la organización del centro, la aplicación, el seguimiento, así como la 
evaluación de este plan de refuerzo y recuperación del alumnado será competencia de 
uno de los siguientes docentes en este orden de prelación: 
 

a. El profesor responsable de las clases de recuperación que se establezcan fuera 
del horario lectivo. 

b. El profesor que imparta la misma materia en el curso en el que el alumno esté 
matriculado. 

c. El jefe del departamento de coordinación didáctica en el resto de casos. 
 

El plan de refuerzo y recuperación recogerá aquellas medidas educativas dirigidas a la 
recuperación de la materia no superada y al progreso en el aprendizaje del alumno. El 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo deberá ajustarse a lo dispuesto 
en su plan de trabajo individualizado (PTI). Una vez superadas las materias pendientes 
de cursos anteriores se consignarán las correspondientes calificaciones en el acta de 
evaluación correspondiente al curso donde esté matriculado. 
 
TITULACIÓN: 
Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para 
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundario y de Bachiller, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes 
para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 
Los alumnos que hayan obtenido una evaluación positiva en todas las materias, 
obtendrán el título de Graduado en ESO.  
 
Si tras la prueba de septiembre el alumno no ha superado una o dos materias, el equipo 
docente podrá decidir la titulación si se cumplen estos criterios: 
 

1. Que en la convocatoria extraordinaria de septiembre se constata que el alumno 
no ha “abandonado” ninguna materia; considerándose “abandono” si concurren 
alguna/s de las siguientes circunstancias: 
§ No presenta las tareas obligatorias establecidas por el departamento 

correspondiente. 
§ El departamento correspondiente considera el trabajo entregado como 

DEFICIENTE. 
§ No se presenta a la prueba de recuperación de septiembre, u obtiene en la 

misma una CALIFICACIÓN INFERIOR A 3 PUNTOS. 
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2. Que siendo dos materias suspensas no sean conjuntamente Lengua Castellana y 
Literatura, y Matemáticas, en cuyo caso el equipo docente considerará que el 
alumno no ha alcanzado la competencia básica en “Comunicación Lingüística”, y 
“Competencia Matemática”. 

 
Si se cumplen estas dos circunstancias, el equipo docente podrá proponer la titulación 
si considera tras deliberación y votación a mano alzada, que el alumno ha alcanzado los 
objetivos de la etapa, y las competencias básicas que le permitan seguir con 
aprovechamiento enseñanzas superiores. Para que la votación de propuesta de la 
titulación del alumno se considere favorable, el resultado de la misma habrá de ser “A 
favor”, por consenso o mayoría simple. 
 
PMAR: 
La promoción del alumnado matriculado en un programa para la mejora del aprendizaje 
y del rendimiento estará a lo dispuesto, con carácter general, a lo establecido: 
 

§ en el artículo 35 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre. 
§ en el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
§ en el artículo 22 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
§ en el artículo 22 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 
A efectos de promoción y recuperación, tanto el ámbito de carácter lingüístico y social 
(integrado por las materias troncales de Lengua Castellana y Literatura y Geografía e 
Historia), como el ámbito de carácter científico y matemático (integrado por las materias 
troncales de Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas), se contemplarán 
como una única materia. 
 
Los alumnos matriculados en un curso de este programa promocionarán 
automáticamente cuando hayan superado todas las materias y ámbitos cursados o 
tengan evaluación negativa en dos materias o ámbitos como máximo, siempre que no 
sean simultáneamente los dos ámbitos citados en el punto anterior y repetirán curso, 
con carácter general, cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias o 
ámbitos. 
  
Los alumnos, siempre que cumplan los requisitos de edad, podrán permanecer un año 
más en alguno de los cursos del programa, si así lo considera el equipo docente, oídos 
el alumno y sus padres o representantes legales. Asimismo, el equipo docente podrá 
determinar la conveniencia de la repetición de uno de los dos cursos que integran el 
programa o, en su caso, la promoción excepcional de un alumno con evaluación negativa 
en tres materias o ámbitos, teniendo en cuenta tanto los resultados de aprendizaje, 
como las posibilidades de aprovechamiento del alumno en el curso siguiente 
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5.1.2. Perfiles de las competencias del currículo (Anexo II) 
 
Debido a su extensión, se han incluido como anexo y se han agrupado por cursos. Dentro 
de cada curso se reflejan cada uno de los estándares de aprendizaje de cada asignatura 
que contribuyen a la consecución de las siete competencias clave. 
 

CL Competencia para la comunicación lingüística 
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
CDIG Competencia digital 
AA Aprender a aprender 
CSC Competencias sociales y cívicas 
SIEE Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
CEC Conciencia y expresiones culturales 

 
5.1.3. Programaciones docentes (Anexo III) 
 
Debido a su extensión se han adjuntado como anexo. Las programaciones van agrupadas 
por curso. 
 
5.2. Propuesta curricular de FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
5.2.1. Criterios de promoción y titulación en FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
PROMOCIÓN: 
De conformidad con el artículo 21 del Decreto nº 12/2015, de 13 de febrero, por el que 
se establecen las condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y se 
establece la organización de esta enseñanza en la Región de Murcia, el alumnado podrá 
promocionar de primer a segundo curso cuando los módulos profesionales pendientes 
asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales no superen el 20 % del horario semanal. No obstante, deberá matricularse 
de los módulos pendientes, para lo cual, los centros organizarán las consiguientes 
actividades de recuperación y evaluación. Además, deberá tener superado, al menos, 
uno de los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I o el de Ciencias 
Aplicadas I. 
 
Por otro lado, según la Resolución de 11 de mayo de 2016, los alumnos de primer curso 
pierden el derecho de reserva de plaza si no superan al menos uno de los módulos 
profesionales según al acta de la segunda evaluación y tras la evaluación final ordinaria. 
 
TITULACIÓN: 
El alumnado podrá permanecer cursando un ciclo de FP Básica durante un máximo de 4 
años. Podrá repetir cada uno de los dos cursos una sola vez debiendo cursar y superar 
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la totalidad de los módulos (excepcionalmente, previo informe favorable del equipo 
docente, podrá autorizarse la repetición de un mismo curso por segunda vez).  
El acceso al módulo de Formación en Centros de Trabajo requerirá, en cualquier caso, la 
evaluación positiva en todos los módulos profesionales asociados a las unidades de 
competencia del Catálogo. 
 
5.2.2. Programaciones docentes (anexo IV) 
 
Debido a su extensión se han adjuntado como anexo. Las programaciones van agrupadas 
por curso. 
 
5.3. Propuesta curricular de BACHILLERATO 
5.3.1. Criterios de promoción y titulación en BACHILLERATO 
 
En Bachillerato, la regulación de la promoción y titulación figura a las mismas 
disposiciones normativas que las correspondientes para la ESO.  
 
PROMOCIÓN: 
 
Los alumnos promocionarán de 1º a 2º curso cuando hayan superado todas las materias 
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. 
 
Cuando un alumno se matricule de una materia de 2º curso sin haber cursado la 
correspondiente materia de 1º, esta última no será computada a efectos de promoción.  
 
El alumnado que no promocione de primero a segundo curso, por no cumplir los 
requisitos previstos en el artículo 35 de esta orden, deberá permanecer un año más en 
el mismo curso. Esta medida podrá aplicársele una sola vez. No obstante, conforme a lo 
previsto en el artículo 36.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, excepcionalmente, 
el alumnado podrá repetir una segunda vez el primer o el segundo curso de la etapa, 
previo informe favorable del equipo docente, que consistirá en anotar en el acta de junio 
quiénes han sido autorizados y quiénes no. 
 
Según el artículo 36 de la citada Orden, cuando un alumno promocione con calificación 
negativa en una o en dos materias, deberá matricularse de las materias no superadas. 
En este caso, los departamentos de coordinación didáctica realizarán un plan de 
refuerzo y recuperación para aquellos alumnos que promocionen con alguna materia 
pendiente de primer curso. 
 
En función de la organización del Centro, la aplicación, el seguimiento, así como la 
evaluación de este plan de refuerzo y recuperación del alumnado será competencia de 
uno de los siguientes docentes en este orden de prelación: 
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a. El profesor responsable de las clases de recuperación que se establezcan fuera 
del horario lectivo. 

b. El profesor que imparta la misma materia en el curso en el que el alumno esté 
matriculado. 

c. El jefe del departamento de coordinación didáctica en el resto de casos. 
 
El plan de refuerzo y recuperación recogerá aquellas medidas educativas dirigidas a la 
recuperación de la materia no superada y al progreso en el aprendizaje del alumno, 
incluyendo al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que deberá 
ajustarse a lo dispuesto en su PTI. Una vez superadas las materias pendientes de cursos 
anteriores se consignarán las correspondientes calificaciones en el acta de evaluación 
correspondiente al curso en que esté matriculado. 
 
Por otro lado, de acuerdo con el artículo 47 de la citada Orden, la falta reiterada de 
asistencia a clase puede provocar la pérdida del derecho a la evaluación continua y 
establece el porcentaje de faltas, justificadas o no, que originan dicha pérdida en el 30 
% del total de horas lectivas de la materia. En este caso, el alumno que haya superado 
dicho porcentaje se someterá a una evaluación diferenciada, convenientemente 
programada, que será pormenorizadamente establecida en la programación docente de 
cada materia. 
 
TITULACIÓN: 
Para obtener el título de Bachillerato será necesario haber superado la totalidad de las 
asignaturas de primero y de segundo curso. 
 
5.3.2. Perfiles de las competencias del currículo (anexo V) 
 
Debido a su extensión, se han incluido como anexo y se han agrupado por cursos. Dentro 
de cada curso se reflejan cada uno de los estándares de aprendizaje de cada asignatura 
que contribuyen a la consecución de las siete competencias clave. 
 
5.3.3. Programaciones docentes (anexo VI) 
 
Debido a su extensión se han adjuntado como anexo. Las programaciones van agrupadas 
por curso. 
 
5.4. Programación de Actividades Complementarias y Extraescolares (anexo VII) 
 
Se adjunta como anexo. 
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5.5. Programación del Departamento de Orientación (anexo VIII) 
 
Se adjunta como anexo. 
 
6. PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS (anexo IX) 
 
Se adjunta como anexo. 
 
7. PLANES DE ACTUACIÓN QUE NO ESTÉN INCLUIDOS EN EL PEC. 
7.1. Plan de contingencia (anexo X) 
 
Debido a su extensión se han adjuntado como anexo. 
 
7.2. Plan de formación sobre las plataformas telemáticas y recursos online. 
 
El presente Plan, surge como un intento por cubrir las necesidades formativas del 
profesorado ante la posibilidad de un escenario no presencial, que pudiera derivarse de 
un posible confinamiento debido al COVID-19 y siguiendo las indicaciones de la Orden 
de 22 de junio de 2020 por la que se establecen directrices y orientaciones para el 
desarrollo del plan de continuidad de la actividad educativa 2020-21. Además, se busca 
crear un banco virtual de recursos online a disposición del profesorado. 
 
OBJETIVOS 

1. Cubrir las necesidades formativas del profesorado relativas a plataformas 
telemáticas. 

2. Unificar las plataformas telemáticas usadas en el Centro. 
3. Crear un banco de recursos virtual para el profesorado. 

 
ACTUACIONES GENERALES 

1. Determinación de las necesidades formativas de los docentes en el campo de la 
teleformación. 

2. Establecimiento del Aula Virtual como plataforma telemática oficial del Centro. 
3. Establecimiento del Google Meet como herramienta para la realización de 

videoconferencias. 
4. Formación del profesorado para la enseñanza virtual. 
5. Creación de un banco de recursos a través de Google Drive del Centro. 

 
MEDIDAS ESPECIFICAS 

1. Información en claustro al profesorado de las plataformas oficiales del Centro: 
Aula Virtual y Google Meet. 

2. Elaboración de un documento formativo por parte del RMI, llamado “Guía de uso 
y funcionamiento de Plataformas Virtuales para la docencia. Curso 2020/21”, con 
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los siguientes contenidos: Aspectos fundamentales del Aula Virtual, 
Configuración del Aula Virtual, Matriculación del alumnado en la plataforma, 
Comunicación con el alumnado… 

3. Difusión del documento formativo entre el profesorado. 
4. Utilización de la Guía para formar al alumnado por parte de los tutores en sus 

sesiones de tutoría. 
5. Preparación y puesta a disposición del profesorado, del Google Drive del Centro 

para la creación del banco de recursos. 
6. Difusión del curso “eXe Learning: Editor de recursos educativos multimedia”, 

para todo aquel docente que quisiera poder compartir y crear diferentes 
recursos. 

 
SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DEL PLAN 

1. Valoración de los aspectos relacionados con la elaboración del Plan. 
a) Coordinación del RMI con el equipo directivo. 
b) Procedimiento de determinación de necesidades formativas del 

profesorado. 
c) Criterios para garantizar la adecuación entre las necesidades detectadas, los 

objetivos y las medidas. 
2. Valoración de los aspectos relacionados con el desarrollo del Plan. 

a) Grado de consecución de los objetivos planteados. 
b) Organización de los recursos. 
c) Sobre cada una de las medidas programadas: 

§ Grado de aplicación. 
§ Adecuación a las necesidades que se proponía atender. 
§ Grado de consecución de los objetivos propuestos. 
§ Grado de participación del profesorado. 
§ Grado de satisfacción del RMI y del equipo directivo. 
§ Grado de satisfacción del profesorado. 
§ Dificultades encontradas. 

3. Valoración de los resultados 
4. Propuestas de mejora en elaboración, desarrollo y evaluación. 

 
7.3. Plan de microformación. 
 
El presente Plan, trata de facilitar la transmisión de conocimientos en temáticas variadas 
por parte de profesores expertos, tanto de manera interna en el propio Centro; como 
de establecer un canal de colaboración, externo al Centro, con el CPR, que sirva para 
cubrir las demandas formativas del profesorado. La creación e impulso del presente Plan 
sigue las indicaciones de la Orden de 22 de junio de 2020 por la que se establecen 
directrices y orientaciones para el desarrollo del plan de continuidad de la actividad 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/22 
 

22 
 
 

 

educativa 2020-21. Además, se busca crear un banco virtual de recursos online a 
disposición del profesorado. 
 
OBJETIVOS 

1. Cubrir de manera interna, las demandas formativas en temáticas variadas del 
profesorado a través de la formación entre iguales por parte de profesores 
expertos. 

2. Establecer e impulsar un canal de formación externa en colaboración con el CPR. 
 
ACTUACIONES GENERALES 

1. Determinación de las necesidades formativas de los docentes. 
2. Promoción de las distintas actividades formativas programadas entre el 

profesorado. 
3. Realización de las actividades programadas por parte de los profesores expertos. 
4. Información al profesorado por parte del coordinador del CPR del Centro de las 

distintas actividades formativas organizadas por el CPR compatibles con las 
necesidades detectadas. 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS 

1. Realización de cuestionarios a los docentes sobre sus necesidades formativas a 
través de Google Formularios. 

2. Búsqueda de profesores voluntarios para la impartición de las distintas 
actividades de formación 

3. Creación de grupos de profesores expertos en función de las distintas temáticas 
formativas. 

4. Impartición de los distintos cursos por parte de los profesores expertos. 
5. Envío de mails informativos al claustro de los distintos cursos de microformación 

ofrecidos por el CPR. 
6. Orientación al profesorado interesado en la realización de estos cursos, sobre 

cuáles se adecuan mejor a sus necesidades. 
7. Estimulación del profesorado para la creación de sus propios cursos de 

microformación a través del CPR. 
8. Estimulación del profesorado para la tutorización de los cursos de 

microformación ofertados por el CPR. 
 
SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DEL PLAN 

1. Valoración de los aspectos relacionados con la elaboración del Plan. 
a) Coordinación entre el equipo directivo y los profesores voluntarios expertos 

o el coordinador del CPR. 
b) Procedimiento de determinación de necesidades formativas del 

profesorado. 
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c) Criterios para garantizar la adecuación entre las necesidades detectadas, los 
objetivos y las medidas. 

2. Valoración de los aspectos relacionados con el desarrollo del Plan. 
a) Grado de consecución de los objetivos planteados. 
b) Organización de los recursos. 
c) Sobre cada una de las medidas programadas: 

§ Grado de aplicación. 
§ Adecuación a las necesidades que se proponía atender. 
§ Grado de consecución de los objetivos propuestos. 
§ Grado de participación del profesorado. 
§ Grado de satisfacción de los profesionales implicados en el proceso. 
§ Grado de satisfacción del profesorado. 
§ Dificultades encontradas. 

3. Valoración de los resultados 
4. Propuestas de mejora en elaboración, desarrollo y evaluación.  


