
Borrador 3. 29/06/2015

Proyecto de ORDEN de.........de..........de........, por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  ostenta  la  competencia  compartida  para  el
establecimiento  de  los  planes  de  estudio,  incluida  la  ordenación  curricular,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el
artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas
básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución Española, a fin de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

En el ejercicio de esta competencia, el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece
la ordenación y  el  currículo de la  Educación Primaria en la  Comunidad Autónoma de Andalucía ha
dispuesto en su artículo 12.3 que por Orden de la Consejería competente en materia de educación, se
establecerá la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua,
criterial, global y formativa y tendrá en cuenta el progreso del alumno o de la alumna en el conjunto de
las áreas y los diferentes elementos del currículo.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  mencionado  Decreto  97/2015,  de  3  de  marzo,  la
presente Orden regula todo lo concerniente a la evaluación y promoción del alumnado de esta etapa
educativa.  En su regulación se han tenido en cuenta para todos los  aspectos  de  la  evaluación del
aprendizaje lo establecido en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Primaría.

En su virtud, a propuesta de la Secretaria General de Educación y de acuerdo con las facultades
que me confieren el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y la disposición final segunda del Decreto 97/2015, de 3 de marzo,

 DISPONGO

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. La presente Orden tiene por objeto regular la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado de Educación Primaria.

2. Será de aplicación en todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía en los que
se imparten estas enseñanzas.

Artículo 2. Carácter de la evaluación.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, apartados 1, 2 y 3  del Decreto 97/2015, de 3 de
marzo, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá carácter
criterial y formativa y tomará como referencia el progreso del alumno o de la alumna en el conjunto de
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«Disposición adicional quinta. Adecuación de la denominación de los órganos periféricos. 

Las  referencias  efectuadas  en  la  presente  Orden  a  las  Delegaciones  Provinciales  de  la  Consejería
competente en materia de educación, conforme al Decreto 342/2012,de 31 de julio, por la que se regula
la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, se deberán entender
realizadas a las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de educación.»

Disposición Final segunda. Modificación de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado.

Se modifica el articulo 13, que queda redactado en los siguientes términos.
«1. La jornada laboral del profesorado de los institutos de educación secundaria será de treinta y

siete horas y media. La distribución del horario individual de cada profesor o profesora se realizará de
lunes a viernes, lo que implica la asistencia diaria al centro durante dichos días.

2.  De  las  treinta  y  siete  horas  y  media  de  la  jornada  semanal,  treinta  son  de  obligada
permanencia  en  el  centro.  De  éstas  últimas,  veinticinco  se  computarán  como  horario  regular  del
profesorado que comprenderá una parte lectiva y otra no lectiva.

3.  La  parte  lectiva  del  horario  regular  será  de  un  mínimo  de  20  horas,  pudiendo  llegar
excepcionalmente a 21, si la distribución horaria del instituto lo exige, y se dedicará a las siguientes
actividades:

a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo.
b) Tutoría en aquellas enseñanzas en las que así esté contemplado en la normativa de

aplicación.
c) Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado.
d) Asistencia a las actividades complementarias programadas.
e) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.

f) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se refiere el
artículo 71.4 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, de acuerdo con lo que
a tales efectos se establezca.

El  régimen de  compensación  con  horas  complementarias  será  como  máximo  de  una  hora
complementaria por cada periodo lectivo, y únicamente podrá computarse a partir del mínimo al que se
refiere el presente apartado.

4. La parte no lectiva del horario regular se dedicará preferentemente a algunas de las siguientes
actividades:

a) Actividades de tutoría y tutoría electrónica.
b) Servicio de guardia.
c) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del instituto.

5. El proyecto educativo podrá establecer, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado del
instituto, que una fracción del horario regular, tanto lectivo como no lectivo, se dedique a la coordinación
de los planes y programas educativos o proyectos de innovación que se desarrollen en el centro y a la
organización y funcionamiento de la biblioteca del instituto.

6. Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada permanencia en
el instituto, le serán computadas a cada profesor o profesora en concepto de horario no fijo o irregular y
se imputarán a las siguientes actividades, a desarrollar de forma obligatoria cuando proceda:

a) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del instituto.
b) Asistencia a las reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente.
c)  Seguimiento  y  análisis  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  aplicadas  al
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alumnado. 
d) Asistencia a las sesiones de evaluación.
e) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.
f) Seguimiento del programa de formación en centros de trabajo, en su caso.
g)  Asistencia  a  actividades  de  formación  y  perfeccionamiento,  reconocidas  por  la

Consejería  competente  en  materia  de  educación  u  organizadas  por  la  misma,  a  través  de  sus
Delegaciones Territoriales o de los centros del profesorado, que podrán ocupar un máximo de 70 horas a
lo largo del año académico y cuya imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo largo del
curso a este horario,  con el  fin de que ello  no obstaculice  el  normal desarrollo  del  mismo. Dichas
actividades serán certificadas,  en su caso, por el centro del  profesorado donde se realicen y de las
mismas se dará conocimiento al equipo directivo del instituto.

i) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del instituto.
7. La parte del horario semanal de no obligada permanencia en el instituto se dedicará a la

preparación  y  programación  de  actividades  docentes,  tanto  lectivas  como  no  lectivas,  al
perfeccionamiento  profesional  y,  en  general,  a  la  atención  de  los  deberes  inherentes  a  la  función
docente.

8.  El  profesorado con dedicación a tiempo parcial  o reducción de jornada en el  centro por
lactancia o guarda legal, por actividades sindicales o por cualquier otra circunstancia contemplada en la
normativa de aplicación, deberá cubrir un número de horas de permanencia en el instituto proporcional
a la parte lectiva de su horario regular.

9. El profesorado de los institutos de educación secundaria que cuente con cincuenta y cinco o
más años de edad a 31 de agosto de cada anualidad tendrá una reducción en la parte lectiva de su
horario regular semanal, a partir de dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el
horario  de  docencia  directa  con  el  alumnado  para  el  desarrollo  del  currículo  y  se  destinará  a  la
realización de las actividades que se le encomienden de entre las recogidas en los apartados 4 y 6, sin
que ello implique reducción del horario semanal de obligada permanencia en el instituto establecido en
treinta horas.»

Disposición Final tercera. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. 

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN.

Adelaida de la Calle Martín

Sevilla, xxx de xxxx de 2015
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