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BORRADOR 1 (13-03-2015)

PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE .... DE MARZO DE 2015, DE LA SECRETARíA GENERAL DE
EDUCACiÓN DE LA CONSEJERíA DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTE, SOBRE LA
ORDENACiÓN EDUCATIVA Y LA EVALUACiÓN DEL ALUMNADO DE EDUCACiÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO Y OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL CURSO
ESCOLAR 2015-2016.

La Ley Orgánica 8/2013 , de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) , afecta
a numerosos aspectos del sistema educativo. Según el calendario de implantación establecido en la
disposición final quinta de esta Ley, las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, los
objetivos, la promoción y la evaluación de los cursos primero y tercero de la Educación Secundaria Obligatoria
y primero de Bachillerato se implantarán en el curso escolar 2015-2016.

El currículo básica de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato se regula en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato, publicado en el BOE de 3 de enero de 2015.
La Comun idad Autónoma de Andalucía tiene competencia en materia educativa para elaborar las
normas que desarrollan el citado Real Decreto y adecuar a la realidad educativa andaluza los diferentes
elementos de los cursos que se implantan . Además, tal y como ha sido previsto por la propia LOMCE, los
Gobiernos autonómicos han de complementar el currículo estableciendo los contenidos del bloque de
asignaturas troncales y configurando la oferta formativa y los contenidos de los bloques de asignaturas
específicas y de libre configuración autonómica. De igual forma , se hace necesario adecuar la redacción de
determinadas normas autonómicas a la obligada implantación de las modificaciones impuestas por la
LOMCE.
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sus Proyectos educativos y establezcan las medidas organizativas y func ionales necesarias, antes del
comienzo del próximo curso 2015-2016. Todas estas circunstancias pueden crear graves dificultades para el
normal funcionamiento de los centros y de la propia Administración Educativa.
Como consecuencia de lo expresado, se genera una situación de transición que afecta a la
ordenación de las enseñanzas y a otros elementos del sistema educativo hasta la aprobación y publicación de
la normativa autonómica. Por ello, resulta ineludible tomar decisiones que perm itan iniciar el próximo curso
escolar con normalidad y seguridad para la comunidad educativa.
Con objeto de facilitar esta transición, la Secretaría General de Educación, en uso de las
competencias que le atribuye la normativa vigente y para que sean de aplicación en todos los centros
docentes de la Comunidad Au1ónoma de Andalucía , sin perjuicio de lo que recoge la instrucción séptima para
los centros privados, dicta, para el curso escolar 2015-2016, las siguientes

INSTRUCCIONES

PRIMERA. Ordenación curricular de primero de Educación Secundaria Obligatoria.

1. Hasta tanto se publ iquen el Decreto y las Órdenes de desarrollo que regulen el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, cada centro docente mantendrá la ordenación
curricular de primero de Educación Secundaria Obligatoria contemplada en su Proyecto educativo.
2. Se impartirá la materia Geografía e Historia en lugar de la materia Ciencias Sociales, manteniendo la
misma carga horaria.
3. Se impartirá la materia Biología y Geología en lugar de la materia Ciencias Naturales, con la misma
carga horaria.
4. Se ofertará la materia Valores Éticos como alternativa a las enseñanzas de religión, a elección de los
padres, madres o quienes ejerzan la tutela o, en su caso, del alumno o alumna. Al tratarse de una
materia de nueva creación que recibirá a partir del próximo curso calificación , se proporcionarán unas
orientaciones que guíen al profesorado en la aplicación y evaluación del currículo en vigor,
manteniendo la misma carga horaria .
5. Se impartirá la materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual en lugar de la materia Educación
Plástica y Visual, con la misma carga horaria . Al tratarse de una materia de nueva creación , se
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proporcionarán unas orientaciones que guíen al profesorado en la aplicación y evaluación del currículo
en vigor.
6. Se mantendrá la misma oferta de materias optativas que en el presente curso escolar.
7.

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

SEGUNDA. Ordenación curricular de tercero de Educación Secundaria Obligatoria.

1. Hasta tanto se publiquen el Decreto y las Órdenes de desarrollo que regulen el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, cada centro docente mantendrá la ordenación
curricular de tercero de Educación Secundaria Obligatoria contemplada en su Proyecto educativo.
2. Se impartirán las materias Física y Química y Biología y Geología con una carga de 2 horas
semanales cada una en lugar de la materia Ciencias Naturales que contaba con cuatro horas.
3. Se ofertará la materia Valores Éticos como alternativa a las enseñanzas de religión , a elección de los
padres, madres o quienes ejerzan la tutela o, en su caso, del alumno o alumna. Al tratarse de una
materia de nueva creación que recibirá a partir del próximo curso calificación, se proporcionarán unas
orientaciones que guíen al profesorado en la aplicación y evaluación del currículo en vigor,
manteniendo la misma carga horaria.
4. Se mantiene la materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos con carácter
obligatorio para el alumnado de tercer curso y con la misma carga horaria. A partir de la publicación
de la normativa que desarrolle el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía , esta
materia continuará siendo obligatoria en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.
5. Se ofertarán para el próximo curso en todos los centros de Andalucía las materias Matemáticas

Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas y Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. Los
padres, madres o quienes ejerzan la tutela de cada alumno o alumna, optarán por una de ellas en el
momento de formalizar la matrícula, teniendo en consideración lo recogido en el Consejo Orientador
que se entregue a la finalización del presente curso escolar. La Consejería de Educación, Cultura y
Deporte ofrecerá orientaciones que guíen al profesorado sobre cómo abordar el currículo de dichas
materias que incorpora como novedad la LOMCE.
6. Se impartirá la materia Tecnología en lugar de Tecnologías, con la misma carga horaria.
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El resto de materias de este nivel mantendrá la misma denominación y carga horaria que tiene
actualmente.

TERCERA. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR).

1. En el curso escolar 2015-2016, los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR)
sustituirán a los Programas de Diversificación Curricular (PDC) de tercer curso de Educación
Secundaria Obligatoria, de conformidad con el calendario de implantación de la LOMCE.
2. Durante el curso escolar 2015-2016, los PMAR estarán compuestos por los mismos ámbitos que se
cursan actualmente en los PDC, tomando la denominación de la normativa en vigor. El resto del
horario lectivo se completará con su grupo de referencia.

CUARTA. Consejo Orientador, Certificación académica y Certificado de estudios cursados.

1. Los centros docentes cumplimentarán el documento Consejo Orientador que figura como Anexo I de
estas Instrucciones para incluir una de las siguientes propuestas: cursar un Programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento (PMAR) en 3°, incorporarse a la Formación Profesional Básica o
recomenda r- la opción de cursar las Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas o las
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. Dicho documento se entregará a los padres,
madres o quienes ejerzan la tutela de cada alumno o alumna .
2. Hasta la publicación de la normativa de desarrollo, al alumnado que finaliza la etapa sin obtener
titulación se le entregará una certificación de estudios según el modelo que figura como Anexo 11.
3. Este mismo certificado se entregará al alumnado que se incorpore a un ciclo de Formación
Profesional Básica.
(JUINTA. Ordenación curricular de primero de Bachillerato.

1. Hasta tanto se publiquen el Decreto y las Órdenes de desarrollo que regulen el currículo de
Bachillerato en Andalucía , cada centro docente mantendrá la ordenación curricular del primer curso
de Bachillerato contemplada en su Proyecto educativo.
2. La distribución horaria de las materias de primero de Bachillerato se hará conforme a lo indicado en
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el Anexo 111.
3. En primero de Bachillerato, el alumnado de todas las modalidades cursará Cultura Científica en lugar
de Ciencias para el Mundo Contempotáneo, con una carga de dos horas semanales. Al tratarse de
una materia de nueva creación, se proporcionarán unas orientaciones que guíen al profesorado en la
aplicación y evaluación del currículo en vigor.
4. Dejará de impartirse la materia Proyecto Integrado I
5. El alumnado cursará Religión o la materia Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.
Estas materias tendrán una carga horaria de una hora semanal y carácter evaluable. Para el desarrollo
de los bloques de contenidos relativos a la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos se
proporcionarán unas orientaciones que guíen al profesorado en la aplicación y evaluación del currículo
en vigor.
6. El alumnado de primero de la modalidad de Artes cursará de manera obligatoria Fundamentos del
Arte I Deberá elegir dos de entre las tres materias siguientes: Historia del Mundo Contempotáneo,
Literatura Universal y Cultura Audiovisual I Por otra parte, elegirá dos materias del grupo de
específicas: Dibujo

~rtístico

/, Dibujo Técnico /, Volumen, Análisis Musical /, Lenguaje y Ptáctica

Musical y Anatomía Aplicada. No se ofertará la materia Artes Escénicas. Para las materias nuevas o
que sufran modificación de su carga horaria , se proporcionarán unas orientaciones que guíen al
profesorado en la aplicación y evaluación del currículo en vigor. Esta oferta permite mantener las vías
actuales de Artes Escénicas, Música y Danza y Artes Plásticas, Diseño e Imagen .
7. El alumnado de primero de la modalidad de Ciencias cursará obligatoriamente Matemáticas I
Además , deberá elegir dos de entre las tres materias siguientes: Física y Química, Biología y Geología
y Dibujo Técnico I Por otra parte, se ofertarán las materias específicas siguientes: Anatomía Aplicada
y Tecnología Industrial/, para que el alumnado elija una. Para las materias nuevas se proporcionarán

unas orientaciones que guíen al profesorado en la aplicación y evaluación del currículo en vigor.
8. El alumnado de primero de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales deberá cursar de
manera obligatoria una de las siguientes materias: Latín I y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales I Por otro lado, se ofertará al alumnado las cuatro materias siguientes para que elija dos:
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Economía, Gríego /, Historia del Mundo Contempotsneo y Literatura Universal Por último, deberá

cursar Tecnología de la Información y la Comun icación. Para las materias nuevas se proporcionarán
unas orientaciones que guíen al profesorado en la aplicación y evaluación del currículo en vigor.

SEXTA. Atencióna la Diversidad.
Serán de aplicación en los centros sostenidos con fondos públicos las medidas de atención a la
diversidad reguladas en el Decreto 231 /2007 de 31 de julio, por el que se establecen las enseñanzas
correspondientes a la Educación Secundaria en Andalucía, la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía y la Orden de 27
de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica
en los centros docentes públicos de Andalucía.

SEPTIMA. Centrosprivados.
Los centros privados adecuarán el contenido de las presentes Instrucciones a su organización en
consideración a la legislación específica que los regula.

Sevilla, a ..... de marzo de 2015.

La Secretaria General de Educación

Fdo. Elia Rosa Maldonado Maldonado
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ANEXO I
CONSEJO ORIENTADOR - CURSO 2014-2015
i

/

•

1. DATOS PERSONALES DEL ALUMNOjA
NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA NACIMIENTO:

NIVEL:

.
I

CURSO:
I

1

2. DATOS DEL CENTRO
CÓDIGO:
PROVINCIA:

.

...

-,

r

.

C.P. :

/,

I

TLFNO:

'1'

3. INFORME MOTIVADO DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y ADQUISICiÓN DE LAS
COMPETENCIAS

/

•

4. CQNSEJO ORIENTADOR*
"",/

El tutor o tutora y el equipo docente propone al alumno o alumna:

~IÍ'~~(Matemáticas
~

j¡)fl«

Académicas o Aplicadas, Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, Formación
P.rofesional Básica)

~N
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5. CUMPLIMENTAR PARA ELALUMNADO QUE SE PROPONE PARA CURSAR PROGRAMA DE
MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO O FORMACiÓN PROFESIONAL BÁSICA

/.
5.1 PERFIL DEL ALUMNO O ALUMNA
D Ha repetido curso en EP.
D Ha repetido curso en ESO.
D Se han agotado las posibilidades de permanencia.
D No ha superado las materias instrumentales. (Especificar cuáles) :

-

-

D Necesidades educativas especiales.
D Dificultades de aprendizaje.
D Compensación educativa .
/.
~

5.2 MEDIDAS DE ATENCiÓN A LA DIVERSIDAD A60PTADAS DURANTE SU ESCOLARIZACiÓN
(Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la
educación básica en los centros docentes públicos deA..ndaluda).
D Programas de refuerzo de áreas o mate1ias instrumentales.
Dl oESO
D2°ESO
Áreas .................. ..............................................................................................................

"

.

D Programa de refuerzo par;"la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
Dl oESO
D2°ESO
D 3°ESO
D 4°°ESO
Áreas.......... ...........................................................................................................

f

...

,

"Planes específicos personalizados para el alumnado que no promociona.

Dl oESO
D2°ESO
D 3°ESO
D 4°ESO
Áreas..................................................................................................................
...

/

D Se ha informado a la familia y se han suscrito comprom isos educativos.
Adaptaciones curriculares:
Significativas D
No significativas D
Dl oESO
D2°ESO
D 3°ESO
D 4ooESO
Áreas.................. .............................................................................................
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5.3 JUSTIFICACiÓN DE LA PROPUESTA

6. LUGAR FECHA Y FIRMA

En

----,--.---_ _, a _ _ de

de _ _

EL EQUIPO DOCENTE Y EL ORIENTADOR O LA ORIENTADORA
(Firma de todos los miembros)

CONFORME
EL DIRECTOR O LA DIRECTORA
(Sello del centro)
Fdo.:

_

(Se generarán dos copias de este consejo orientador: una para la familia y otra para el expediente del alumno
o la alumna)

~

tl1.
~l'lI
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(Cumplimentar para el alumnado que se propone para cursar Formación Profesional Básica)

CONSENTIMIENTO DE LA MADRE, PADRE O QUIENES EJERZAN LA TUTELA DEl ALUMNO O
ALUMNA

D/Dña.

con DNI-'---'--_ _----':.....:-

madre, padre o quienes ejerzan la tutela del alumno/a

_
_

He recibido el Consejo Orientador con la propuesta del equipo docente para que mi hijo o hija se incorpore
el próximo curso escolar a:
D

Formación Profesional Básica,

D

Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento,

Recibido dicho documento:
D Acepto
D

la propuesta y doy mi consentimiento.

No acepto la propuesta.

Observaciones:

En

, a _ _ de

de

_

(padre/ madre/ quien ejerza la tutela del alumno o alumna)

Fdo.:

_
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ANEXO 11

JUl1H\ DE Rl1UR1UC1R

CONSEJERíA DE EDUCACiÓN

EVALUACiÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE E D U C AC iÓ N SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Enseñanzas reguladas en e l Decreto 231/2007. d e 3 1 de julio , por el que se establece la ordenaci ón y la s
enseñanzas corres pondien tes a la educación secunda ria o bligato ria en Anda lucla (BOJA núm. 15 6, de 8 de agosto
de 2007).
CERTIFICADO OFICIAL DE ESTUDIOS OBLIGATORIOS

D·/ D ña.

....".._~

de la lo ca lidad de

pr ovi nci a de

del c entro

..,.~--_II_----

CERTIFICA:
Que O.j Oña .
_ _ _ __ __ _ _ _ _ • ha cursado, con

O.N.I. / N.I.E .
expresan , lo s

est ud ios de educación secundaria ob ligatcria :

Curso:
1

Año académico:

CALIFICACIONES EN MATERIAS/ÁMBITOS
MATERIAS/ÁMBITOS

01\

(1) Se refle¡arnn las calrñcaciones obten idas en la s ma teri
escola rizad o o osco tanz ac a en la ed uca ci ón secu ndarla obli

Asimismo. el e qu ipo docente de l
ob ligato ria en régimen or di nario. i
adqu isi ción de las d istin tas com
la forma c ión complementaria q ue

--~ I

EXTRAORDINARIA

en los a ños en Que el alu mno o alu mna haya pe rm aneci do

ez finali za da su escolarización en la ed ucació n sec undari a
amiento de l d epartamen to de o rientación, acerca del n ive l de
m ino del año académ ico 20-----.12 0 __ Y or ienta acerca de
a cursar con el ob j etivo d e obte ner la t it ulación bastea .

2
1

5

apren d ien do de

" d on de corre spond a: 11) Poc o . (2) Regu lar, (3 ) A decuado, (4) Bueno , (5) Exce lente .

3

FORMACiÓN COMPLEMENTARIA QUE DEBERÁ CURSAR PARA LA OBTENCiÓN DEL T í T U L O DE
GRADUADO EN EDUCACiÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Se incl ui rá in form a ci ón re la tiva, a l menos. a las necesi dades presentadas en el desarro llo de las com pe tencias
bás ica s, as í como a lo s ob ie iv os y contenid os no alcanzados y una propuesta de a ct ua cion es e ncaminadas a
superar dichas necesidades.
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CERTIFICADO OFICIAL DE ESTUDIOS OBLIGATORIOS

4

INFORME ORIENTADOR DE LAS OPCIONES ACADÉMICAS Y PROFESIONALES

A) OPCIONES ACADÉM ICAS:

B) OPCIONES PROFESIONALES:

y para que conste y surta los efectos oocrtunos. expido el present
""- ,,-

del centro y sello del mismo en

_ __ _ _ _ de

- - -4

_ _ _ _ _ _ _de

_

VO 8° E / LA DIRECTOR/DIRECTORA

EL/LASECRETARIO/SECRETARIA

Fdo.: - --

Fdo.:

-

-

-c:

110,--

-

. 011

_
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ANEXO 111

/
DISTRIBUCiÓN HORARIA SEMANAL DE LAS MATERIAS DE 12 DE BACHILLERATO
CURSO 2015-2016

-

Lengua Castellana y Literatura, Filosofía, Primera Lengua Extranjera (Obligatorias)

3
horas

Educación Física, Cultura Científica, Segunda Lengua Extranjera (Obligatorias)
Bachillerato de Ciencias

Bachillerato de Artes *
Fundamentos del Arte I
(Obligatoria)

4
horas

Matemáticas I
(Obligatoria)

...
Cultura Audiovisual I
H" del Mundo Contemporáneo
Literatura Universal
(Elegir 2)
Dibujo Artístico I
Dibujo Técnico I

3
horas'

Física y Química
Biología y Geología
Dibujo Técnico I
(Elegir 2)

Bachillerato de Humanidades
yCC SS

4
horas

-

2
horas

•
4
horas

Latín I
Matemáticas aplicadas CCSS I
(Obligatorias) (Elegir 1)
Economía
Griego I
Hadel Mundo Contemporáneo
Literatura Universal
(Elegir 2)

4
horas

4
horas

- ¡.

Volumen
,~
Análisis Musical I
horas
Lenguaje y Práctica Musical
¡Anatomía Aplicada
(Elegir 2)

2

Tecnología Industrial I
Anatomía Aplicada
(Elegir 1)

2
horas

Religión, Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. (Elegir 1)

TIC

2
horas

1
hora

!.o-

* Esta oferta permite mantener las vías actuales de Artes Escénicas, Música y Danza y Artes Plásticas, Diseño

e Imagen.
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