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1. INTRODUCCIÓN 
Los centros educativos constituyen el espacio en el que se garantiza el derecho a la Educación. 

Con la declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo, motivado por la pandemia 

COVID-19, tuvimos que hacer frente, de forma repentina, a un cambio de modelo para el 

seguimiento educativo de nuestro alumnado: a distancia. A pesar del esfuerzo y adaptación a la 

nueva situación excepcional, lo cierto es que la educación en línea no puede sustituir al 

aprendizaje presencial, que es el medio que mejor permite la socialización y el desarrollo 

personal de los niños y  niñas. 

 

En esta compleja situación  nace nuestro centro este curso escolar, fruto de la fusión de dos 

centros de la localidad. Hemos hecho un gran esfuerzo para realizar una planificación profunda 

y rigurosa, desde nuestra singularidad  y con los recursos disponibles, siguiendo las 

instrucciones de la administración, en relación con las medidas de higiene, limpieza y control 

sanitario, las distancias de seguridad, la distribución de horarios y espacios, la movilidad y los 

agrupamientos del alumnado, etc., buscando ofrecer un entorno escolar seguro. 

 

Afrontamos el curso escolar 2020-2021 garantizando la máxima presencialidad y, para ello, 

hemos de conocer los posibles escenarios que encontraremos en función de la evolución de la 

pandemia y planificar la respuesta concreta que dará el centro atendiendo a sus características 

particulares. 

 

Tanto  la actual  vuelta presencial a las aulas, con las medidas higiénico-sanitarias, de 

prevención y seguridad necesarias, como ante una situación de eventual confinamiento, toda la 

organización del centro (agrupamientos, tiempos, espacios, etc.) gira en torno al Plan de 

Contingencia diseñado, con la finalidad de que dar  respuesta a una organización escolar 

amoldada a la pandemia, con programaciones flexibles y adaptadas, y con soluciones que 

reviertan los efectos de desigualdad que la situación pueda producir. 

 

Esta propuesta curricular tiene como finalidad simplificar y guiar la elaboración de las 

programaciones Didácticas, incluyendo elementos y decisiones que serán comunes y por tanto 

aplicables en todas las áreas. 

 

Las programaciones didácticas deben ser adaptadas siguiendo las instrucciones de la 

Consejería1, recogiendo las modificaciones oportunas en previsión de las posibles 

contingencias que pudieran provocadas por la crisis sanitaria, planificando tres modalidades de 

formación en función del escenario en el que nos encontremos: formación presencial, 

formación semipresencial y formación no presencial. Quedará prevista la atención al alumnado 

que no pueda asistir a clase por motivos de salud a de aislamiento preventivo.  

 
1 Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones 

sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Resolución 

de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas 

educativas para el curso 2020- 2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
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2. CARÁCTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 

Nuestro centro se encuentra situado en la localidad de Torrejón del Rey, en la zona 

denominada “corredor del Henares”, próxima a Guadalajara, pero por su situación geográfica 

tiene más cerca poblaciones de la provincia de Madrid. Según el padrón municipal de 2017 

(INE) tiene 5160 habitantes. 

Nuestro alumnado vive, en su mayoría, en el pueblo. Algunos alumnos y alumnas se trasladan 

en una ruta de transporte escolar hasta nuestro centro desde Valdeaveruelo, pequeña 

localidad muy cercana y desde la urbanización Sotolargo. 

Otra ruta, gestionada por la empresa “La casa de los peques” es contratada por las familias, 

recogiendo a niños y niñas del centro. 

El centro tiene servicio de comedor y aula matinal. 

Todavía no se ha creado la Asociación de madres y padres (AMPA). 

En nuestro centro, actualmente contamos con 16 unidades de E. Primaria y 6 unidades de E. 

Infantil, con una matrícula a día de hoy de 429 alumnos/as. 

La plantilla se caracteriza por el alto número de profesores/as no definitivos. El número de 

profesores/as es insuficiente para atender a las necesidades organizativas este curso escolar 

(organización de sectores para limitar los contactos, sustituciones en estos sectores, etc.). 

Observamos una alta implicación y  buenas relaciones entre lso profesionales del centro, que  

contribuyen de manera coordinada y desde diferentes ámbitos al desarrollo del proceso de 

enseñanza - aprendizaje.  

Se ha intentado  que imparta docencia en los  grupos (especialmente en E Infantil, 1º y 2º de 

Primaria) el menor número de profesores, para ello se han tenido en cuenta  las habilitaciones 

con que cuenta el profesorado que compone el claustro del centro. 

El conocimiento del entorno del centro será este año objeto de estudio, de cara a su 

importancia como punto de partida del Proyecto Educativo. 

3. EL PUNTO DE PARTIDA. Adaptación de las programaciones  para 

prestar especial atención a los saberes y competencias fundamentales y para 

recuperar los déficits Ocasionados 

 

En aplicación del principio de atención a la diversidad y una enseñanza contextualizada, 

debemos  planificar las actuaciones que resulten más eficaces para paliar los efectos negativos 

que para un aprendizaje efectivo haya podido tener la suspensión de las actividades lectivas 

presenciales en el último trimestre del curso 2019-2020. 

 

Debido a los efectos provocados por la pandemia de la COVID-19, es necesario que la 

programación de la enseñanza para el curso 2020-2021 tenga muy presentes los contenidos y 

competencias trabajadas, adquiridas y no adquiridas en el curso académico precedente y poder 

así obrar en consecuencia. 

 
Siguiendo la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se partirá de los resultados obtenidos en la 
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evaluación inicial, que este curso cobran una relevancia extraordinaria, ya que permitirán 

identificar el grado de consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que 

precisa el alumnado y el programa de afianzamiento de los mismos.  

MEDIDAS GENERALES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS A LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES. 
 

El equipo docente, siguiendo las directrices de la Comisión de Coordinación pedagógica, 

rediseñará y adaptará, sin perjuicio del respeto a la normativa básica, las programaciones 

didácticas de los distintos cursos y  áreas que tengan asignados con el fin de priorizar los 

saberes fundamentales y competencias clave, en lugar de abundar en los contenidos, de los 

que importará más su correcta adquisición y consolidación que su plena impartición, así como 

para recuperar, en el primer trimestre del curso, los aprendizajes no suficientemente tratados o 

no adquiridos por el alumnado en la situación de enseñanza a distancia del último trimestre del 

curso 2019-2020. 

 
Se reforzarán los elementos curriculares esenciales y los contenidos mínimos imprescindibles 

del curso anterior, los cuales habrán sido previamente determinados como tales por el equipo 

docente, para favorecer la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje sin lagunas. 

Especialmente en el primer trimestre se reforzarán los contenidos que garanticen los  

aprendizajes mínimos antes de avanzar en los contenidos del curso de referencia, 

especialmente en lo referido a hábitos de trabajo y procedimientos en las distintas áreas. 

 

Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de manera equilibrada y contemplando 

aquellos que sirven como facilitadores de algunos contenidos que hayan podido no impartirse 

en el curso 2019-2020. 

 

Muchos contenidos no impartidos de forma presencial durante el curso anterior, son 

progresivos y  tienen  continuidad en el presente curso, por lo que se trabajarán a lo largo del 

curso, para evitar redundancias y asegurar una secuenciación y temporalización adecuadas.  

Será habitual a lo largo del curso este refuerzo se realice al inicio de cada unidad didáctica 

relacionada, interconectando lo que el alumno/a no domina con los nuevos aprendizajes. 

 

4. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Y PERFIL DESCRIPTIVO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE. ELEMENTOS RELEVANTES DE SU 

CONTEXTUALIZACIÓN. 

4.1. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES 

La Educación Primaria forma parte de la educación básica y tiene carácter obligatorio. Los 

alumnos y alumnas, al finalizar la etapa, deben disponer de los conocimientos, competencias y 

habilidades básicas, hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en 

el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismos, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor, que les permitan su 

incorporación a la etapa posterior. 
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Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), dice que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje se orientará a la adquisición de las Competencias Clave y establece una 

nueva definición de currículo, caracterizándolo como la regulación de los elementos que 

determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. 

 

• Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el 

proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 

• Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

• Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 

al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias. Los contenidos en la E. Primaria se ordenan en áreas. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 

evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y 

facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

• Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

• Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 

posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 

4.2. PERFIL DESCRIPTIVO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

ELEMENTOS RELEVANTES DE SU CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

El RD 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria, y el Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo 

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, definen las 

competencias como “capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 

la resolución eficaz de problemas complejos.” 

Las personas tenemos capacidades o potencialidades para abordar o resolver tareas, pero, 

una vez planteada la situación a la que hay que dar respuesta, no siempre somos capaces de 

hacerlo, o si lo hacemos, no somos capaces de hacerlo en el mismo grado. 

No basta, por tanto, con ser capaz para ser competente, ni es suficiente con saber un concepto 

(tener el conocimiento) para resolver con éxito un problema, pues junto al saber, es necesario 

hacer y querer hacer.  

 

La competencia es el desempeño de la capacidad. 
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Los términos capacidad (potencialidad) y competencia (dominio) se usan a veces como 

sinónimo en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Los objetivos de la enseñanza se formulan en términos de capacidades y la competencia es el 

resultado de verificar el nivel de logro alcanzado en el uso de la capacidad en el momento 

concreto en que realizamos la evaluación. 

 

En las distintas definiciones se insiste en la integración articulada e interrelacionada de los 

distintos tipos de contenido y en considerar que lo importante es “hacer” y “querer hacer” a 

partir de lo aprendido. Las competencias se desarrollan en todos los ámbitos de la educación: 

formal, no formal e informal y en todas las áreas del currículo, las cuales, deben contribuir, al 

desarrollo de las distintas competencias del alumnado, pues no existe una relación exclusiva 

entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. 

Las competencias se activan y generalizan cuando se utilizan en un determinado contexto 

(personal, escolar, social).  

Las competencias clave ayudan a definir qué es lo importante y al hacerlo, se alejan de 

forma clara de los llamados contenidos específicos disciplinares. 

• Las capacidades y las competencias son múltiples. 

• Las competencias clave, a diferencia de los contenidos específicos, son 

multifuncionales pues permiten la realización y el desarrollo personal a lo largo de la 

vida, la inclusión y la participación como ciudadanos activos y el acceso a un puesto de 

trabajo en el mercado laboral.  

• Son trasferibles, a diferencia de los contenidos específicos, pues se aplican en 

múltiples situaciones y contextos para conseguir distintos objetivos, resolver situaciones 

o problemas variados y realizar diferentes tipos de trabajos.  

• Son transversales e interdisciplinares a las áreas y materias curriculares porque su 

aprendizaje no es exclusivo de una de ellas.  

• Son integradoras, a diferencia de los contenidos específicos, porque combinan 

conocimientos (“saber”), destrezas (“hacer”) y actitudes (“querer”).  

• Y son dinámicas, porque la competencia de las personas carece de límites en su 

crecimiento y se construye a lo largo de la vida.  

Las competencias clave, recogidas en la LOMCE y normativa de desarrollo son las 

siguientes: 

1. Competencia en Comunicación Lingüística (CL)  

2. Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología. 
(CMCT)  

3. Competencia Digital. (CD)  

4. Aprender a Aprender. (AA)  

5. Competencias Sociales y Cívicas. (CSC)  

6. Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. (SIEE)  

7. Conciencia y Expresiones Culturales. (CEC) 
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Como señala la legislación (RD 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria) para su adquisición eficaz y una integración 

efectiva de las competencias, deberán diseñarse ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

INTEGRADAS que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más 

de una competencia al mismo tiempo. 

Este curso escolar, especialmente durante el primer trimestre, será prioritario el trabajo 

específico en actividades para el DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL 

ALUMNADO, especialmente en habilidades de acceso y uso de tablets y para la metodología 

de trabajo en línea. Se practicará el uso de los materiales curriculares y del aula virtual, para 

que todo el alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y 

funcionalidad.  

 

Este aspecto será especialmente importante en el alumnado de 3º a 6º curso, que se ha 

incorporado este curso escolar al Programa Carmenta y que debe iniciarse en el uso de la 

Tablet y de las herramientas digitales. 

 

Las programaciones deben incorporar las herramientas y los recursos tecnológicos no solo 

como un medio o canal de comunicaciones y traspaso de información, sino también como 

fuentes de aprendizaje. 

La introducción de las Competencias Clave en el Currículo debe significar: una oportunidad 

para que todo el alumnado aprenda más y mejor, contribuyendo a reducir el fracaso escolar y a 

entender y mejorar la atención a la diversidad, así como una nueva forma de enseñar y 

aprender. 

Pasamos a establecer las relaciones de los elementos curriculares. 

Los objetivos de la etapa funcionan como un referente último que el alumnado debe haber 

conseguido al terminar esta. A continuación, se recogen los OBJETIVOS GENERALES DE LA 

ETAPA Y LAS COMPETENCIAS ASOCIADAS para su consecución, así como una tabla donde 

se reflejan los bloques de contenidos de las diferentes áreas y su contribución a los objetivos 

de etapa a lo largo de toda la Etapa de Primaria, así como las competencias clave asociadas a 

cada uno de los bloques de contenidos, conforme a la legislación vigente. 
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OBJETIVOS DE LA ETAPA Y COMPETECNIAS ASOCIADAS 

OBJETIVOS DE ETAPA COMPETENCIAS 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

CSC 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 

emprendedor. 

AA 

SIEE 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así 

como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

CCSC 

SIEE 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

CSC 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 
CL 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

CL 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

CMCT 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de 

acción y cuidado del mismo. 

CMCT, CSC, CEC 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y 

la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran. 

CD 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

CEC 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

CMCT, CSC, SIEE 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

CMCT 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexuales. 

CSC 

SIEE 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 

los accidentes de tráfico. 
CSC 

CL: Competencia lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología; CD: 

Competencia digital, SIEE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones 

culturales, CSC: Competencia social y cívica; AA: aprender a aprender. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE DECONTENIDO 
OBJETIVOSDE ETAPA 

COMPETENCIASCLAVEASOCIADAS 

 a b c d e f g h i j k l m n  
Bloque1.Comunicaciónoral:hablary escuchar.  X X  X          CL-AA 

Bloque2.Comunicaciónescrita:leer.  X  X X   X X      CL-SIEE-AA-CD-CSC-CEC 

Bloque3.Comunicaciónescrita:escribir. X X X X X   X X    X  CL-SIEE-AA-CD-CSC-CEC 

Bloque4.Conocimiento delalengua.     X    X      CL-CD 

Bloque5.Educaciónliteraria. X X   X    X    X  CL-SIEE-CSC-AA-CD-CEC 

 

MATEMÁTICAS 

BLOQUE DECONTENIDO 
OBJETIVOSDE ETAPA 

COMPETENCIASCLAVEASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque1.Procesos, métodosyactitudesmatemáticas  X   X  X  X      CMCT- CL - CD - SIEE-AA 

Bloque2.Números.  X     X        CMCT - CL - AA 

Bloque3.Medida.  X     X        CMCT -AA 

Bloque4.Geometría.  X     X        CMCT -AA 

Bloque5.Estadísticayprobabilidad.  X     X        CMCT-AA 

 

CIENCIASDELA NATURALEZA 

BLOQUE DECONTENIDO 
OBJETIVOSDE ETAPA 

COMPETENCIASCLAVE ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque1.Iniciacióna laactividad científica.  X X  X    X      CMCT- AA - CL - CD - SIEE 

Bloque2.Elserhumano y lasalud.  X X        X    CMCT - AA - CSC - SIEE 

Bloque3.Losseresvivos.            X   CMCT 

Bloque4.Materiayenergía.        X       CMCT - CSC 

Bloque5.Latecnología, objetos y máquinas.    X X   X X      CMCT- CD - CSC - CL 
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CIENCIAS SOCIALES 

BLOQUE DECONTENIDO 
OBJETIVOSDE ETAPA 

COMPETENCIASCLAVE ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque1.Contenidoscomunes. X X X  X        X  CSC- AA - CD - CL - SIEE 

Bloque2.Elmundo en que vivimos.     X   X X      CMCT - AA - CD - CL 

Bloque3.Vivirensociedad.  X  X    X X  X   X CMCT- AA - SIEE - CSC - CD 

Bloque4.Lashuellasdeltiempo.  X      X X      C  CT- AA - SIEE - CD 

 

INGLÉS 

BLOQUE DECONTENIDO 
OBJETIVOSDE ETAPA 

COMPETNCIASCLAVE ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque1:Comprensióndetextos oralesy escritos    X  X X  X      CL- CSC - CMCT - CD 

Bloque2:Produccióndetextosoralesy escritos  X    X X  X      CL -CMCT- CD - SIEE- AA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

BLOQUE DECONTENIDO 
OBJETIVOSDE ETAPA 

COMPETENCIASCLAVE ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque1:Educaciónaudiovisual  X       X X     CEC - AA - CD - SIEE 

Bloque2:Expresiónartistic  X        X     CEC- SIEE– AA 

Bloque3:DibujoGeométrico       X   X     CEC – CMCT 

Bloque4:Escucha X       X  X     CEC – CSC 

Bloque5:Interpretaciónmusical        X  X     CEC 

Bloque6:Lamúsica,elmovimiento y ladanza        X  X     CEC 

 



  

 

12 

EDUCACIÓN FÍSICA(1º-2ºNIVEL) 

BLOQUE DECONTENIDO 
OBJETIVOSDE ETAPA 

COMPETENCIASCLAVE ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque1:Actividadfísicay salud X X         X    CMCT - CSC - SIEE - AA 

Bloque2:Percepción,habilidadesyjuegos. X X         X    CMCT - CSC - SIEE - AA 

EDUCACIÓN FÍSICA(3º-4ºNIVEL) 

BLOQUE DECONTENIDO 
OBJETIVOSDE ETAPA 

COMPETENCIASCLAVE ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque1:Actividadfísicay salud X X   X   X X  X    CMCT-CSC - SIEE - AA - CD - CL 

Bloque2:Habilidades, juegosy deportes. X X         X    CMCT - CSC - SIEE - AA 

Bloque3:Actividadesfísicas –artísticoexpresivas X X   X   X X  X    CMCT-CSC - SIEE - AA - CD - CL 

EDUCACIÓN FÍSICA(5º-6ºNIVEL) 

BLOQUE DECONTENIDO 
OBJETIVOSDE ETAPA 

COMPETENCIASCLAVE ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque1:Actividadfísicay salud X X   X   X X  X    CMCT-CSC - SIEE - AA - CD - CL 

Bloque2:Juegosydeportes. X X      X   X    CMCT -CSC - SIEE - AA - CD - CL -CE 

Bloque3:Actividadesfísicas –artísticoexpresivas X X   X   X X  X    CMCT-CSC - SIEE - AA - CD - CL 

 

 VALORES SOCIALES YCÍVICOS(1º Y 2ºNIVEL) 

BLOQUE DECONTENIDO 
OBJETIVOSDE ETAPA 

COMPETENCIASCLAVE ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque1:Laidentidady ladignidaddelapersona  X  X X        X  AA- SIEE - CSC - CL 

Bloque2:Lacomprensióny elrespetoen 

lasrelacionesinterpersonales 

   

X 
  

X 
        

X 
  

CL - CSC –SIEE 

Bloque3:Laconvivenciaylosvaloressociales X X X X X   X      X CSC- AA - SIEE - CL 

Bloque4:Lafamilia y lafigura delmaestro 

comoreferentessociales 

   

X 
            

CSC – SIEE 

 

VALORES SOCIALES YCÍVICOS(3ºNIVEL) 
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BLOQUE DECONTENIDO 
OBJETIVOSDE ETAPA 

COMPETENCIASCLAVE ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque1:Laidentidady ladignidaddelapersona  X  X X        X  AA- SIEE - CSC - CL 

Bloque2:Elrespetoen lasrelacionesinterpersonales    

X 
  

X 
        

X 
  

CL - CSC –SIEE 

Bloque3:Laconvivenciay losvaloressociales X X X X X   X      X CSC- AA - SIEE - CL 

Bloque4:Lafamilia y lafiguradel maestro 

comoreferentessociales 

   

X 
            

CSC – SIEE 

Bloque5:Losvaloresconstitucionales X              CSC 

 

VALORES SOCIALES YCÍVICOS(4º-5º-6ºNIVEL) 

BLOQUE DECONTENIDO 
OBJETIVOSDE ETAPA 

CO  PETENCIASCLAVEASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque1:Laidentidady ladignidaddelapersona  X  X X        X  AA- SIEE - CSC - CL 

Bloque2:Lacomprensióny elrespeten 

lasrelacionesinterpersonales 

     

X 
        

X 
  

CL - CSC –SIEE 

Bloque3:Laconvivenciaylosvaloressociales X X X X X   X      X CSC- AA - SIEE - CL 

Bloque4:Larelaciónentreigualesy lafiguradelprofesor   X            CSC – SIEE 

Bloque5:Losvaloresconstitucionales X        X      CSC – CD 
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5. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
MODALIDAD PRESENCIAL 

En la modalidad presencial, la organización de los espacios o en los agrupamientos o en la 

metodología utilizada, así como los recursos y los materiales utilizados, han de respetar las 

recomendaciones sanitarias. 

 

En el Plan de Contingencia se establece que tanto para minimizar la presencia de personas de 

manera simultánea en  alguno de los espacios del centro educativo como la reorganización de 

los grupos, ha sido necesario una reorganización del horario (turnos) o una flexibilización del 

mismo (entradas). 

 

Las aulas del centro para la docencia directa con alumnos serán las habituales del grupo-clase, 

de forma que se eviten los contactos y el desplazamiento por el edificio, circunscribiendo su 

estancia en el centro a las mínimas estancias posibles (aula de referencia, aseos, pasillos, 

accesos y recreo). El gimnasio y pistas del patio serán los únicos espacios/materia permitidos 

(Educación Física), dada su capacidad y ventilación natural.  

- Hemos sido especialmente cuidadosos en la organización de los grupos de Infantil 

y 1º y 2º curso de Primaria, reduciendo al máximo el número de personas que 

trabaja con este alumnado. Los Grupos de E. Infantil, 1º y 2º curso de E. Primaria, 

serán atendidos de forma presencial por sus tutoras y dos especialistas. 

- Las especialistas que atenderán a estos grupos pondrán especial atención a las 

medidas de seguridad. 

- Una vez asignadas las horas de docencia en los diferentes grupos, el profesorado 

podrá dar sesiones de su especialidad por medio del uso de las tecnologías de las 

que el centro disponga (pizarra digital o videoconferencia desde otro espacio del 

centro) o realizar las tareas organizativas que la dirección del centro le asigne. 

- Maestra del área de Religión que atiende a 1º y 2º curso de la E. Primaria. 

Realizará su tarea por vía telemática y mediante la coordinación con las tutora. Esta 

maestra atiende a tres centros diferentes. 

- Maestra de religión que atiende a los grupos de E. Infantil y 3º, 4º, 5º y 6º de 

Primaria: 

- En la organización del centro (docencia y atención de recreos) está asignada como 

maestra incluía en los grupos de Convivencia estable de 4 años A y 5 años B. Con 

estos grupos la enseñanza será presencial. 

La disponibilidad horaria de la maestra hace necesario que desde 3º a 6º de 

Primaria, el horario contemple agrupaciones de esos niveles (dos grupos del nivel 

en el mismo horario). Otros cursos escolares este agrupamiento no suponía 

problema, y los alumnos de dos grupos diferentes de  Religión o Valores compartían 

sesión y espacio. La limitación de contactos propuesta en el Plan de Contingencia 

no hace estos agrupamientos posibles. Por tanto, la maestra realizará su labor con 

el alumnado de Primaria de forma telemática. Será necesaria la coordinación con 

los tutores, que a su vez realizan la docencia del área de Valores sociales y cívicos. 
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- El profesorado de Música y educación Física de 1º y 2º curso podrán atender al 

alumnado en espacios al aire libre o por medios tecnológicos, contando con el 

apoyo de la tutora del grupo 

- Los apoyos del alumnado realizados por el Equipo de Orientación y Apoyo y del 

profesorado de refuerzo se realizarán  siempre dentro del aula, evitando que el 

alumnado no se desplace por el centro ni ocupe otros espacios cerrados que no 

sean su aula. 

- Se organizará el horario de las especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT), 

Audición y Lenguaje (AL) y Orientación teniendo en cuentas los sectores y los 

Grupos estables de Convivencia. Se convierten así en profesionales de apoyo a la 

inclusión, más allá de su perfil profesional. 

6. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

GENERALES 
MODALIDAD DE  ENSEÑANZA PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y NO 

PRESENCIAL 

Recogemos principios metodológicos y didácticos generales siguiendo la Orden 5 de agosto, 

CAP II, Artículo 7) El proceso de enseñanza-aprendizaje se orientará a la adquisición de las 

competencias clave. Esta adquisición se realizará de forma gradual en cada uno de los seis 

cursos de la etapa de Educación Primaria, con el concurso de todas las áreas. Los objetivos de 

la etapa funcionan como un referente último que el alumnado debe haber conseguido al 

terminar ésta.  

- La enseñanza y evaluación de las áreas curriculares se realizarán atendiendo al carácter 

global e integrador de esta etapa. Esto supone que deben considerarse todas las áreas 

en conjunto; y que la práctica docente y evaluadora se debe organizar con la interrelación 

de los diferentes tipos de contenidos dentro de cada área y de las áreas entre sí, en 

conexión con las competencias.  

 

- La enseñanza se basa en el enfoque del aprendizaje por competencias, como 

complemento al tradicional aprendizaje de contenidos. Es un enfoque basado en las tareas 

diseñadas de modo integrado y con una clara vinculación a la vida cotidiana, al entorno y al 

mundo práctico del alumnado. 

 

- La metodología didáctica será fundamentalmente comunicativa, activa y participativa, y 

dirigida al logro de los objetivos, especialmente en aquellos aspectos más directamente 

relacionados con las competencias clave. 

 

- La acción educativa procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes 

del alumnado y tendrá en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo la 

capacidad de aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo. 

 

- La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave.  
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- La acción tutorial se convierte en uno de los ejes de la atención personalizada al alumno 

y de la puesta en marcha de medidas preventivas ante la pandemia. 

 

- Se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención 

individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en 

práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades, con 

especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

 

- Para atender al alumnado con necesidades educativas especiales se establecerán 

medidas curriculares y organizativas y los procedimientos oportunos cuando sea 

necesario realizar adaptaciones significativas de los elementos del currículo.  

 

- Se prestará especial atención a accesibilidad a las tecnologías de la información y la 

comunicación, a la navegación y acceso a contenidos por internet. 

 

MODALIDAD DE  ENSEÑANZA PRESENCIAL 

Este curso escolar requiere, más que nunca, la puesta en marcha de  metodologías activas y 
participativas y la integración de los recursos tecnológicos. 

 

Como centro, tendremos en cuenta algunas observaciones sobre variables que conforman y 
definen los métodos de trabajo. 
 

- Para que el alumnado pueda alcanzar las competencias clave, será necesario diseñar 

métodos más próximos a la realidad para la que preparan. Según se observa en el 

Plan de Contingencia, quedan suspendidas las actividades complementarias a nivel 

de centro, así como aquellas que requieran de personal ajeno a los profesionales del 

centro para llevarse a cabo. Por el contrario, se permiten aquellas que celebre el grupo 

en su aula, siempre que se mantenga la distancia de seguridad o el uso de la 

mascarilla. No se realizarán eventos deportivos ni celebraciones especiales durante el 

periodo de pandemia. 

 

- Dada la diversidad natural de las aulas, será necesario alejarse de enfoques uniformes 

y homogéneos, utilizando estrategias diversificadas que permitan adaptar ayudas a 

las necesidades reales del alumnado.  

 

- El alumnado que requiera medidas de aula que garanticen la personalización del 

aprendizaje, medidas individualizadas y/o extraordinarias de inclusión educativa 

recibirá la respuesta educativa adecuada a sus características, debiendo planificar la 

misma de manera adaptada a cada escenario de aprendizaje contando con el  Equipo 

de Orientación  y Apoyo. 

 

- En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no 

puedan asistir con carácter presencial a las clases:  

 

o Diseño y puesta en marcha de Plan de trabajo del alumno/a.  

o En las Programaciones Didácticas recogerá como se realiza el seguimiento   

o Coordina el tutor/a 
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o Asesoramiento del equipo de orientación y apoyo  

o Colaboración del EOA en el seguimiento y atención  al apoyo emocional que 

pueda requerir el alumnado y sus familias. 

 

- Espacios y tiempos: cuando estas variables de utilizan de forma cerrada reducen los 

métodos pedagógicos a la explicación oral colectiva o al trabajo dirigido individual. La 

utilización flexible del tiempo permite la elaboración de distintos proyectos de trabajo y 

una mayor respuesta a la diversidad. El uso de distintos espacios este curso escolar se 

restringe por las medidas preventivas ante la pandemia, según se establece en el Plan 

de Contingencia del centro. Las tecnologías pueden convertirse en potentes 

herramientas para sobrepasar las barreras del aula.  

 

- El uso que hacemos de los materiales curriculares determina su valor en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. El desarrollo de actividades complejas y contextualizadas 

desborda y va más allá de las actividades planteadas en el libro de texto. El libro de 

texto es un material más. La elección del texto escolar de determinada editorial no 

puede cerrar el proceso de toma de decisiones metodológicas; las actividades 

programadas no se reducen a las actividades previstas en estos textos. Los materiales 

han de ser variados para dar respuesta a la complejidad de situaciones, de intereses, 

de estilos de aprendizaje. Los medios informáticos y los programas multimedia se 

convierten en un medio más, en recursos habituales que, por su carácter interactivo, 

son atractivos y ayudan a generalizar habilidades y conocimientos. Se especifican 

medidas preventivas sobre el uso de materiales en el Plan de Contingencia del centro. 

 

- La distribución el alumnado en función de la actividad: Sabemos que el aprendizaje 

es un proceso de construcción social que se produce en la interacción con el profesor y 

en el trabajo compartido con los iguales. Por tanto, el grupo de clase se constituye como 

un espacio natural de aprendizaje que es necesario utilizar y potenciar mediante el 

trabajo cooperativo. Por otra parte, para el desarrollo de ciertas competencias es 

necesario promover agrupamientos que faciliten el aprendizaje cooperativo. Las 

medidas preventivas ante la pandemia establecen respetar el distanciamiento social, 

aspecto que interfiere en propuestas y agrupamientos de aprendizaje cooperativo al 

uso. Se propondrán experiencias de aprendizaje cooperativo que respeten este 

distanciamiento físico, así como las que se proponen al aire libre y a través de la 

tecnología. 

 
- En el diseño de las actividades la finalidad es crear entornos de aprendizaje que 

estimulen la motivación, la curiosidad y la implicación por aprender.  
 
Recogemos algunos aspectos de interés a tener en cuenta: 

▪ Cuidar la comunicación positiva con el alumnado, atendiendo a los elementos 
afectivos (modelo de atención, escucha activa, actitud dialogante) de la 
comunicación lingüística en todas las áreas (al hablar, conversar, escuchar).  

▪ Asegurarse del modelado propio y/o de los iguales para que se comprenda la tarea 
a realizar y las metas a alcanzar. 

▪ Moldear y guiar aprendizajes que están en proceso de adquisición para guiar cada 
paso. 
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▪ Graduar y diversificar actividades, para que el alumnado avance a partir de su nivel, 
sin necesidad de utilizar actividades excluyentes. 

▪ Diseñar actividades en marcos amplios, para que el alumnado pueda establecer 
relaciones entre los nuevos aprendizajes y lo ya aprendidos y las experiencias 
propias.  

▪ Uso de estrategias cooperativas para facilitar el contraste de puntos de vista, la 
responsabilidad colectiva, el refuerzo social, etc. 

▪ Promover la autonomía e iniciativa personal estableciendo mecanismos de elección. 

▪ Estimular la curiosidad por conocer y comprender la realidad que rodea al alumnado 
y para la protección y compromiso con su entorno cultural, ambiental, etc.  

▪ Estrategias para asegurar el compromiso y responsabilidad del alumno/a en su 
aprendizaje (estrategias de autocontrol, contratos, etc.). 

▪ Facilitar el aprendizaje a través de la identificación del error mediante tareas de 
revisión y autocorrección que ayuden a aprender a aprender. 

▪ Incorporar hábitos de rigor y control, en todas las actividades, contribuyendo a la 
generalización de la competencia matemática. 

▪ Ayudar al alumnado a comprender sus éxitos y fracasos y a comprender a los otros. 

▪ Buscar compromisos/colaboración de las familias. 

▪ La motivación hacia el aprendizaje aumenta cuando el alumnado conoce el sentido 
de lo que hace tiene posibilidad de implicarse en el proceso, la posibilidad de 
elección de las actividades puede aplicar lo aprendido en otras situaciones y se le 
da la posibilidad de compartir socialmente el aprendizaje. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LAS PRIMERAS EDADES 

Destacamos aspectos metodológicos propios de la etapa de la Educación Infantil y que 

deben tener continuidad y son prioritarios, sobre todo, en los primeros cursos de la 

etapa Primaria, especialmente este curso escolar, dado el largo periodo de la situación 

de confinamiento.  

o Cuidado de los aspectos emocionales. La creación de un ambiente cálido, acogedor 

y seguro. La atención de la maestra o el maestro es una herramienta básica para 

sentirse querido y permitirle afrontar los retos del aprendizaje y desarrollar una 

autoestima positiva, pues la imagen que construyen de sí mismos es, en gran parte, el 

reflejo de aquellas que le trasladan las personas que le rodean.  

 

o Para facilitar aprendizaje significativo es necesario partir de lo global a lo 

diferenciado y de la vivencia a la representación, que permita al niño y la niña 

establecer relaciones entre sus experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 

 

o El uso de lenguajes y materiales multisensoriales que estimulen la creatividad y la 

actividad mental y física del alumnado. 
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o El juego libre o dirigido para el desarrollo de las diferentes dimensiones emocionales, 

intelectuales y sociales de la personalidad. En el juego, con la actividad de los niños y 

las niñas, se conjuga el placer por hacer y la motivación por aprender.  

 

o Creación de situaciones de aprendizaje que propicien en el aprendizaje las 

interacciones entre los niños y niñas, y entre éstos y los adultos.   

 

o Planteando actividades que desarrollen poco a poco su autonomía mediante la 

planificación gradual de situaciones que, partiendo del modelado y el aprendizaje 

guiado, propicien la práctica autónoma.  

 

o La distribución flexible del tiempo, del espacio y de los grupos y la organización de 

actividades adaptadas a los contenidos y a las particularidades del alumnado (uso 

prioritario de espacios al aire libre) 

 

o La colaboración planificada con las familias para que compartan la labor educativa.  

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS A TENER EN CUENTA EN 1º CURSO DE E. PRIMARIA: 

➢ Tenemos en cuenta que comenzamos la escolarización obligatoria. Los  niños han 
tenido un largo periodo sin asistencia a la escuela. Se puede dar el caso que contemos 
con niños o niñas que no han cursado la etapa de la Educación Infantil. 

➢ Se utilizará una metodología que favorezca la acogida al centro y la adaptación a la 
nueva etapa priorizando la expresión y la comunicación, así como la asamblea durante 
todo el curso, como parte fundamental en el desarrollo de la Competencia Lingüística.  

➢ Utilizaremos materiales variados, priorizando la oralidad, con el fin de asegurar que 
todo el alumnado ha iniciado/ adquirido estos conceptos básicos.  

➢ Durante el mes de septiembre, será prioritario el aprendizaje/afianzamiento del 
proceso lecto-escritor y lógico-matemático. Para ello terminarán de aprender y se 
repasarán todos los fonemas y grafemas, y los números del 1 al 10 trabajando estos 
aspectos de forma oral y escrita.  

➢ Estas actividades se deben realizar antes de comenzar con los libros de texto 
propuestos, ya que el profesorado debe asegurarse que mayoritariamente el alumnado 
pueda seguir con su lectura, por lo que se iniciará su uso a partir del mes de  
septiembre, iniciando la unidad 0 de repaso de las vocales o comienzos del mes de 
octubre.  

➢ Tal y como prescribe el currículo vigente, los instrumentos de evaluación han de ser 
variados y adaptados a las características de los aprendizajes planteados. Se priorizará 
la evaluación mediante pruebas orales y la observación de las producciones de los 
alumnos/as en los diferentes momentos, así como las producciones del trabajo diario en 
clase. Por tanto, no será adecuado durante el primer trimestre la realización de las 
pruebas escritas, “examen”.  

➢ Durante el segundo trimestre se podrá introducir alguna prueba escrita, que el 
alumnado realizará con las pertinentes ayudas y aclaraciones.  
 



Propuesta curricular CEIP Nº4 | Curso 2020-21 
 

 
20 

➢ Durante el tercer trimestre todas las áreas podrán utilizar las pruebas escritas como un 
instrumento más de cara a la evaluación del alumnado, realizando al menos una prueba 
escrita, con la finalidad de que el alumnado se acostumbre de cara al próximo curso.  
 

 

MODALIDAD DE  ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL  

 

Las actuaciones deberán ser coherentes y conformes a lo establecido en el Plan de 
Contingencia. 
 
Se tendrán en cuenta los principios metodológicos generales señalados más arriba.  

Se organizarán las actividades lectivas presenciales dirigidas a tareas esenciales del proceso 

de enseñanza y aprendizaje que, por su complejidad o naturaleza, requieran de forma 

preferente la presencialidad, distinguiendo las actividades que pueden ser desarrolladas de 

forma no presencial. Esta organización deberá quedar descrita en la programación didáctica. 

 

En el caso de que se tenga que impartir de forma íntegra la enseñanza no presencial, no se 

deben basar de manera exclusiva en el envío de tareas sin otra intervención docente, sino que 

habrá que procurar acompañar al alumnado en el proceso de aprendizaje. 

 

Se reforzará el bloqueo de los sectores en los que se ha dividido el centro y las enseñanzas, 
pudiendo limitar o suprimir la carga horaria de determinadas materias, nunca las troncales y 
obligatorias. 
 

Se podrán suprimir las especialidades y el alumnado estará atendido por el tutor/a del aula; se 
podrá definir un nuevo horario semanal de grupo, pudiendo reducir la jornada diaria para 
extremar medidas higiénico-sanitarias, previa autorización de la administración educativa. 
 

MODALIDAD DE  ENSEÑANZA NO PRESENCIAL  

 

La suspensión de la actividad lectiva presencial del centro será dictada por la autoridad 
sanitaria y la autoridad educativa competente. 
 

El centro tendrá previsto en este escenario orientaciones didácticas y metodológicas 

contempladas en las programaciones didácticas para la modalidad de formación no presencial. 

 

Para la enseñanza semipresencial o no presencial los centros entregarán, en régimen de 

préstamo, los dispositivos tecnológicos de los que ya disponen, así como de los que van a 

recibir por parte de la Administración, para alumnado beneficiario de las ayudas de uso de 

libros de texto del 100% que no disponga de este dispositivo tecnológico. 

En este aspecto señalamos como muy positivo que el alumnado de Primaria de 3º a 6º curso 

cuenta con dispositivos tecnológicos (adquiridos por las familias o en préstamo por tener beca) 

y materiales curriculares que facilitarían el seguimiento educativo en el escenario de 

semipresencialidad y no presencialidad.   

 

 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el inicio del curso 2020-2021, implementará 

un plan de digitalización con el objetivo de desarrollar la competencia digital entre el alumnado 

y profesorado, así como dotación tecnológica (dispositivos, redes inalámbricas, conectividad, 
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acceso a plataformas digitales) a los centros para su utilización y gestión en los diferentes 

escenarios. 

 

La actividad lectiva no presencial se desarrollará, preferentemente, a través de las plataformas 

educativas que la Consejería ha preparado a tal fin. 

En la enseñanza no presencial se utilizarán, preferentemente::  

- Papas 2.0: plataforma de comunicación de la comunidad educativa por tratarse de la 

herramienta de gestión académica y administrativa de los centros educativos. 

Plataforma educativa de Castilla-La Mancha: Entorno Colaborativo de Aprendizaje y 

aulas virtuales, válida para todos los niveles educativos, ya que permite la creación y 

utilización de Recursos Educativos a disposición de los docentes y alumnado, así como 

el diseño de actividades de evaluación y otras funcionalidades. 

- Se promoverá la comunicación con el alumnado y las familias utilizando para ello las 

videoconferencias y la herramienta colaborativa Google classroom. 

- Microsoft Teams: entorno para el profesorado para el uso de herramientas colaborativas 

(documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones) y la utilización de 

videoconferencias o con equipos docentes o con las familias u otros servicios. 

- Se utilizarán las herramientas  facilitadas para el entrono virtual  por las editoriales 

utilizadas (en el caso del alumnado del Plan Carmenta, de 3º a 6º curso). 

 

En relación con el uso de las TIC se ha contemplado que las herramientas seleccionadas 

faciliten el trabajo en grupo, que contribuyan a la motivación en el aprendizaje y que faciliten el 

autoaprendizaje y la simulación de experiencias. Contribuirán, también, al refuerzo de las 

competencias adquiridas. 

 

En las Programaciones didácticas se especificará: 

 

▪ Los medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van a 

emplear, preferiblemente Delphos, Papas 2.0. y correo electrónico. 

▪ Los recursos educativos que se van a utilizar. 

▪ Las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

▪ La modificación de lo programado en educación presencial en el cambio a un sistema 

semipresencial o no presencial, contemplando los contenidos básicos e imprescindibles 

para la progresión y superación del curso escolar, la organización de las actividades y el 

sistema de evaluación y calificación del alumnado. 

▪ Con respecto a las actividades para la programación de forma no presencial, es 

conveniente acordar el diseño y la cantidad de actividades y tareas. Puede resultar 

efectivo proponer una temporización común de actividades de grupo, tomando en 

consideración los distintos ritmos de aprendizaje. Así mismo, no es recomendable 

reproducir los horarios presenciales en el modelo no presencial. En este aspecto será 

fundamental la coordinación horizontal del equipo docente y el diseño de actuaciones y 

seguimiento desde los equipos de nivel, así como la coordinación vertical que se 

planificará desde la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Claustro.  

▪ Es preciso ajustar los procesos de evaluación y calificación a esta modalidad, 

promoviendo instrumentos variados y ajustados, evitando un uso exclusivo de los 

exámenes online, promoviendo sistemas de autoevaluación y coevaluación e 

informando al alumnado y sus familias de los acuerdos adoptados. 
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▪ Es esencial planificar los sistemas de seguimiento del alumnado, no debiendo quedar 

en espera de recibir la respuesta de este, sino que debe tratar de ponerse en contacto 

de forma activa con el alumnado y las familias en su caso, con el fin de detectar las 

posibles dificultades que puedan existir, anticipándose de esta manera a las mismas. 

▪ Metodologías propuestas por los equipos docentes que puedan dar respuesta a las 

necesidades de un grupo, impulsando la coordinación del equipo docente. 

▪ Las medidas de atención a la diversidad. El alumnado que requiera medidas de aula 

que garanticen la personalización del aprendizaje, medidas individualizadas y/o 

extraordinarias de inclusión educativa recibirá la respuesta educativa adecuada a sus 

características, debiendo planificar la misma con la colaboración del Equipo de 

Orientación y Apoyo, con especial atención a aspectos emocionales y coordinación con 

las familias. Se realizarán los pertinentes Planes de Trabajo, que contemplarán medidas 

adaptadas a la situación.   

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 
Evaluar es observar, valorar y reflexionar sobre el proceso educativo para realizar las 

rectificaciones necesarias y alcanzar los objetivos marcados, teniendo en cuenta siempre las 

capacidades del alumno.  

La evaluación es un elemento fundamental e inseparable de la práctica educativa, que permite 

recoger, en cada momento, la información necesaria para poder realizar los juicios de valor 

oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por tanto, no se puede circunscribir a un solo aspecto o momento, sino que se debe extender a 

lo largo de todo el proceso educativo de forma global y sistemática. 

 

7.1. ELEMENTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES 
 
La evaluación  se atendrá a lo regulado en los artículos 9, 10, 11 y 12 del Decreto 54/2014, de 

10 de julio que establece el Currículo de la Educación Primaria en Castilla La Mancha y en la 

Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan 

la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. Se integran las instrucciones de la Consejería respecto a la evaluación en 

los distintos escenarios. 

 

MODALIDAD PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 

Los maestros y maestras evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

De conformidad con el artículo 9 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será CONTINUA Y GLOBAL. 

 La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los maestros y 
maestras, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de 
aprendizaje. 
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 La evaluación continua tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que proporciona 
una información constante, que permite mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y 
sus resultados. 
 

 La evaluación continua aporta un conocimiento más exhaustivo de las posibilidades y 
necesidades del alumnado; por lo cual, permite la aplicación de medidas de enriquecimiento, 
refuerzo o apoyo en los momentos más adecuados, con la finalidad de adquirir los objetivos 
de la etapa y las competencias clave en el mayor grado posible. 
 

La evaluación GLOBAL considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto de las áreas de la 

Educación Primaria, con la referencia común de las competencias clave y los objetivos de la etapa, y 

teniendo en cuenta la integración de los diferentes elementos del currículo. La evaluación global es 

especialmente relevante en el momento de realizar las evaluaciones finales de curso por el carácter 

sumativo de estas. 

7.2. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

 
Evaluación Inicial  
Este curso escolar es un momento especialmente relevante (ver punto 3 del documento: Punto 

de partida). 

La presentación de resultados y conclusiones de la evaluación inicial se realizará en una sesión 

de evaluación, de la que se levantará acta. 

Evaluación Continua  
Como hemos visto, se realizará a lo largo de todo el proceso. Lo cual va a requerir un 

seguimiento constante por parte de los maestros, con especial atención a los aprendizajes no 

adquiridos el pasado curso, debido a la pandemia.  

Su objetivo no es sólo calificar, si no mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

Tiene dos consecuencias inmediatas: la retroalimentación del alumnado y el profesorado y la 

detección de problemas y vías alternativas que permitan alcanzar unos mejores resultados.  

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna 

no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

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

estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar 

el proceso educativo. 

Evaluación Final 
Al terminar el periodo lectivo del curso, el equipo docente realizará la evaluación final de los 

alumnos y alumnas del grupo. La evaluación final tiene un carácter sumativo de todo el proceso 

de evaluación continua y un carácter global de todo el conjunto de las áreas. 

Según se dispone en el artículo 11 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, en la evaluación final, el 

equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del alumnado, 

mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de adquisición de las 

competencias clave. 
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7.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 

 
 Los referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables definidos en el currículo y en las 
programaciones didácticas para cada una de las áreas y cursos de la etapa.  
 

 En cada área se integrarán aquellos estándares de aprendizaje considerados 
como básicos del curso anterior que no se han trabajado o superado en el periodo de 
confinamiento. 
 

 La calificación vendrá determinada por la valoración de los estándares de aprendizaje 
fijados para cada área. 
 

 El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por el maestro tutor 

del grupo. La calificación de cada área es una competencia del profesorado 

responsable de la misma. 

 

 El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el 
aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el 
desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas 
pertinentes para la mejora del proceso educativo. 
 

 El equipo docente actuará de manera colegiada en las sesiones de evaluación. En el 
caso del área de Educación Artística, la programación didáctica organizará el 
procedimiento de calificación entre las enseñanzas de plástica y las de música. El resto 
de decisiones se adoptarán por consenso; en caso contrario, se adoptará un acuerdo 
por mayoría simple con el criterio de calidad del tutor o tutora. 
 

 El tutor o tutora levantará un acta de cada sesión de evaluación, incluida la inicial. En 
cada acta se reflejarán análisis, valoración y propuestas de mejora sobre aspectos 
generales del grupo, en relación con los casos particulares de los alumnos, de los 
resultados de las áreas, sobre la práctica docente o cualquier otro elemento que afecte 
al proceso educativo del alumno o del grupo  

 

 El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el 

aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el 

desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas 

pertinentes para la mejora del proceso educativo. En la modalidad no presencial las 

sesiones de evaluación de realizarán de forma telemática. 

 

 Se convocarán cuatro sesiones de evaluación para cada grupo de alumnos, que 

incluyen las dedicadas a la evaluación inicial y a la final:  

o Evaluación inicial 

o Primera evaluación 

o Segunda evaluación 

o Tercera evaluación y final 

 

 El equipo docente actuará de manera colegiada. En las sesiones de evaluación la 

calificación de cada área es competencia del maestro responsable de la misma. El resto 

de decisiones se adoptarán por consenso, en caso contrario, se adoptarán los acuerdos 
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por mayoría simple, con el criterio de calidad del tutor, quedando reflejado en las actas 

de evaluación la opinión explícita de cada maestro. 

 

 Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable de 
orientación y la colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea preciso. 
 

 La evaluación y promoción del alumnado que precise medidas de inclusión educativa 
que no requiera de adaptaciones curriculares significativas (medidas de aula e 
individualizadas) así como la evaluación del alumnado que sigue un Plan de trabajo 
por no realizar enseñanza presencial (por cuarentena o motivos de salud)  tendrá las 
mismas características que la del resto del alumnado. 
 

 La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales (medidas 
extraordinarias de inclusión educativa) tendrá como referente los criterios de 
evaluación establecidos en sus adaptaciones curriculares y recogidos en su Plan de 
Trabajo  

7.4.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones estarán ajustadas al trabajo en las distintas modalidades.  
 

ENSEÑANZA PRESENCIAL 

En el Decreto 54/2014 de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de Educación Primaria en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se determina que la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado será continua y global. De manera que los criterios de calificación que 

adoptamos en nuestra programación didáctica deben ser coherentes con estas características de la 

evaluación. Así, en su artículo 9 recoge que: “Los criterios de evaluación son los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en 

las evaluaciones continua y final de las áreas”, también se recoge que “La aplicación concreta de los 

criterios de evaluación se realiza mediante los estándares de aprendizaje evaluables.”.  

También la Orden de 5 de agosto de 2014 por la que se regula la organización y la evaluación en la 

Educación Primaria, dice en su artículo 13: “Los referentes de la evaluación de aprendizajes son los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el currículo y en las 

programaciones didácticas para cada una de las áreas y cursos de la etapa.”. 

Siguiendo las instrucciones de la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y de la Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para 

el curso 2020- 2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, este curso escolar, 

valoradas las necesidades del alumnado se integrarán en las programaciones estándares 

básicos del nivel anterior que se consideran imprescindibles para el buen desarrollo del 

alumnado. 
 

En la Resolución de 11 de marzo de 2015 de la Dirección General de Organización, Calidad 

Educativa y Formación Profesional se ofrece la información necesaria para poder concretar la 

categorización, ponderación y evaluación de los estándares de aprendizaje. También ofrece la 

asociación de los estándares con las competencias clave y resto de elementos del currículo. 
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Sabemos bien que no todos los aprendizajes (en este caso estándares), tienen la misma relevancia 

dentro de cada área, ya que no presentan las mismas características internas (procesos cognitivos, 

contexto, contenidos), de ahí que sea necesario determinar la importancia que tienen los distintos 

aprendizajes en la programación y en las actividades que se desarrollan en las aulas. En la 

Resolución de 11/03/2015 de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación 

Profesional se recoge la categorización de estos aprendizajes. 

En esta Resolución de 11 de marzo se determina la siguiente categorización de los estándares:  
- Básicos (B): aquellos imprescindibles para superar un curso y que marcan la suficiencia en la 

materia.  

- Avanzados (A): aquellos que, debido a la complejidad de los mismos, marcará el nivel más 
alto de consecución de los criterios de evaluación de cada área. 

- Intermedios (I): aquellos que se encuentran en un nivel intermedio entre las dos clases 
anteriores.  

 
Los centros docentes, en el marco de su autonomía, podrán modificar la categorización de los 

estándares intermedios y avanzados, para adecuarlos en mayor medida a sus propias características 

y a las del alumnado que escolarizan.  

 
Los docentes del centro, en reunión y decisión colegiada de Claustro, han determinado  la 
ponderación de cada uno de estos estándares, aunque respetando siempre los márgenes que se 
establecen en la normativa. La ponderación de los estándares señalados como básicos supondrá 
menos, el cincuenta por ciento de la calificación máxima establecida para cada área y curso, 
mientras que los estándares señalados como avanzados no podrán exceder del diez por ciento de la 
calificación máxima establecida.  
 

Por decisión del claustro hemos optado por asignar 

• Estándares básicos: 50% (Calificación curricular hasta 5 puntos). 

• Estándares intermedios: 40% (Calificación curricular hasta 4 puntos). 

• Estándares avanzados: 10% (Calificación curricular hasta 1 puntos). 

Como herramienta de ayuda a la calificación, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

pone a disposición de los centros el módulo EVALUA, de la Plataforma PAPÁS 2.0 que permitirá 

calcular de manera ponderada las calificaciones del alumno. Es decisión de nuestro Claustro utilizar 

esta herramienta este curso escolar. 

La calificación curricular de los alumnos se obtiene de la ponderación de todos los estándares y en 
función a dos parámetros: el peso de esta categorización de estándares y los niveles de logro 
alcanzados en todos y cada uno de los estándares.  
 
La evaluación continua del proceso implica que los niveles de logro de los estándares de un mismo 

alumno puedan variar a lo largo del curso. Siempre debe tenerse en cuenta, a la hora de calificar al 

alumno, la última valoración hecha, la cual integra todos los logros anteriores. 

Las competencias clave no se califican, pero sí se evalúan, y es preciso registrar el nivel de 

logro de estos aprendizajes que, por su carácter de transversales a distintas áreas, serán el 

resultado de las aportaciones de todos los docentes que imparten clase a un mismo grupo 

de alumnos. Con el fin de facilitar la evaluación de estos aprendizajes, los diferentes 

estándares se asociarán a una o varias competencias clave, de manera que al calificar 

aquellos, tengamos una referencia de logro de éstas, que se expresará en los términos de:  



Propuesta curricular CEIP Nº4 | Curso 2020-21 
 

 
27 

La herramienta EVALÚA nos permitirá obtener información de los Niveles de Competencia 

obtenidos por el alumno en estos términos en cada una de las competencias clave. 

 
DEBE MEJORAR/ EN 

PROCESO 
0 - 1 

 

ACEPTABLE 
2 

BUENO 
3 - 4 

MUY BUENO 
5 

 

El nivel competencial de un alumno se averigua teniendo en cuenta la relación que existe 

entre los diferentes estándares y sus competencias asociadas. Esta relación se establece en la 

Resolución 11 de marzo de 2015.  

En las Programaciones Didácticas, los estándares de aprendizaje quedarán temporalizados en 

diferentes unidades didácticas y/o trimestres en función de su relación con los contenidos del 

área y nivel correspondiente, incluyendo los aprendizajes no adquiridos el pasado curso. 

Será en el módulo Evalúa de la plataforma Papás2.0 donde se determinará la unidad didáctica 

en la que serán evaluados cada uno de ellos. En todo caso se tendrá presente que la 

evaluación es un proceso continuo de valoración y medida para controlar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

La CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN será la suma de las calificaciones obtenidas en cada 

bloque de estándares abordados hasta ese momento, a través de la valoración de los resultados 

después de aplicar los diferentes instrumentos de evaluación. 

La consecución de todos los estándares de aprendizaje BÁSICOS garantizará la SUFICIENCIA. Es 

decir, en el caso de que un alumno solo tuviera conseguidos los estándares de aprendizaje básicos, 

obtendría SUFICIENTE como calificación curricular.  

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN = calif. BÁSICOS + calif. INTERMEDIOS + calif. 

AVANZADOS 

Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con valoraciones cualitativas y 

con calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las siguientes correspondencias: 

- Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4.   

- Suficiente (SU): 5.    

- Bien (BI): 6.    

- Notable (NT): 7 u 8.      

- Sobresaliente (SB): 9 ó 10.  
 

 ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL O NO PRESENCIAL 

La CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN será la suma de las calificaciones obtenidas en 

cada bloque de estándares abordados hasta ese momento, a través de la valoración de los 

resultados después de aplicar los diferentes instrumentos de evaluación. 

 

La calificación será siempre hasta calificación de 10, ajustada al trabajo de la modalidad 

(presencial, semipresencial o no presencial). 

 En la modalidad semipresencial o no presencial se establecerán como prioritarios los 

estándares de aprendizajes categorizados como básicos del, modificándose la 

ponderación asignada a la categoría. 
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Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con valoraciones cualitativas y 

con calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las siguientes correspondencias: 

- Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4.   

- Suficiente (SU): 5.    

- Bien (BI): 6.    

- Notable (NT): 7 u 8.      

- Sobresaliente (SB): 9 ó 10.  

    
En TODAS LAS MODALIDADES: 

- Atendiendo a la excelencia del rendimiento de determinados alumnos y alumnas, el 

equipo docente puede otorgarles “Mención Honorífica” en áreas con calificación de 

sobresaliente, al final de etapa. 

- La nota media de cada curso o de la etapa será la media aritmética de las calificaciones 

numéricas obtenidas en cada una de las áreas, redondeada a la centésima más 

próxima y en caso de equidistancia a la superior. 

- Para el resto de cuestiones relativas a la formulación de los resultados de aprendizaje y 

la cumplimentación y custodia de los documentos oficiales de evaluación, los centros 

docentes se atendrán a lo establecido en el artículo 12del Decreto 54/2014, de 10 de 

julio. 

- El responsable de la tutoría del grupo dará información a las familias, en un lenguaje 

asequible, sobre los contenidos programados para cada curso, y especialmente, sobre 

los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación y promoción.  

- En el caso de que los responsables legales del alumno o alumna manifiesten algún tipo 

de desacuerdo con los resultados de las evaluaciones finales de curso, tanto ellos 

como los responsables del centro docente, actuarán con los procedimientos 

establecidos en la Orden de 05/08/2014 por la que se regula la Evaluación en la 

Educación Primaria (Capítulo III, Artículo 19) o los que establezca en su caso la 

Consejería. 

8. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
En el artículo 11 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, de Currículo de Castilla la Mancha, así 

como en el Artículo 15 de la Orden de Organización y Evaluación, se explica que será el 

Equipo Docente quien realice la evaluación final de cada curso y quien adopte las decisiones 

correspondientes sobre la promoción del alumnado y sobre otras medidas que precise, 

tomando especialmente en consideración la información y el criterio del maestro responsable 

de la tutoría. 

La evaluación final se efectuará teniendo en cuenta su carácter global, y, por tanto, debe 

considerar todas las áreas en su conjunto. 

Según esta normativa, el alumnado accederá al curso o etapa siguiente, siempre que se 

considere que ha logrado los objetivos de la etapa o los del curso realizado y que ha alcanzado 

el grado adecuado de adquisición de las competencias correspondientes. 

En caso contrario, podrá repetir el curso una sola vez durante la etapa, con un plan específico 

de refuerzo y recuperación o de apoyo. 



Propuesta curricular CEIP Nº4 | Curso 2020-21 
 

 
29 

En la etapa de Educación Primaria, la repetición se considerará una medida extraordinaria 

de carácter excepcional, y se tomará, tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de 

refuerzo y apoyo, para solventar las dificultades de aprendizaje detectadas. 

En la evaluación final, el equipo docente puede valorar la superación por el alumnado de áreas 

de cursos anteriores con calificación de insuficiente. 

Estas decisiones serán asesoradas por el responsable de orientación. 

 

Los padres o tutores legales deberán conocer las decisiones relativas a la evaluación y 

promoción de sus hijos o tutelados y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que 

adopten los centros para facilitar su progreso educativo. De conformidad con lo establecido en 

el artículo 4.2 en su letra e), de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a 

la Educación 

 
Para concretar, los criterios de promoción que se tomarán como referencia en las diferentes 
áreas, se tendrán en cuenta las indicaciones dadas sobre evaluación en la normativa vigente, 
en la que básicamente se afirma la importancia de valorar el proceso de aprendizaje de forma 
continua, global y con carácter formativo y orientador. Este curso escolar se atenderá también 
a la normativa que se pueda publicar como consecuencia de la actual situación sanitaria. 

 
Para decidir la promoción o permanencia de un alumno en el mismo nivel, el equipo docente 
deberá tener en cuenta una serie de principios y criterios generales que les permitan tomar la 
decisión con ciertas garantías de acierto.  

 
PRINCIPIOS A TENER EN CUENTA PARA LA PROMOCIÓN  

 
 En nuestro colegio, los alumnos o alumnas accederán al curso o etapa siguiente 

cuando hayan alcanzado los aprendizajes básicos en las distintas áreas, que se 
corresponden con los objetivos y el grado de las competencias correspondientes. 
 

 Los alumnos que hayan permanecido un año más en un curso, promocionarán al nivel o 
etapa siguiente, aun cuando no hayan conseguido los objetivos del mismo. En este 
caso se determinará un plan de refuerzo educativo adecuado a las necesidades del 
alumno.  
 

 Promocionará al nivel o etapa siguiente el alumno, que a criterio del equipo docente, 
haya desarrollado las capacidades que le permitan proseguir con aprovechamiento los 
estudios del nivel o etapa siguiente, aún en el caso de que haya sido evaluado 
negativamente en alguna área.  
 

 Si se considera que un alumno o alumna no alcanzara los aprendizajes básicos 
previstos, pero que podría alcanzarlos en los siguientes cursos mediante la aplicación 
de un plan específico de refuerzo y recuperación o de apoyo, promocionará igualmente 
de curso. Este alumnado será objeto de evaluación y seguimiento periódico por el 
equipo formado al menos, por: tutor, profesorado  de apoyo y/ o refuerzo, Jefatura de 
estudios y orientador del centro. 
 

 Seremos flexibles en la aplicación de los criterios. Cada alumno es único y su caso 
debe ser tratado de manera particular, de forma que la aplicación de los criterios de 
promoción será flexible y valorando objetivamente las características, posibilidades e 
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intereses de los alumnos en relación con lo que se considera la mejor opción para que 
el interesado alcance las finalidades de la etapa.  

 
 Conveniencia de la repetición. Hay que considerar si la repetición o permanencia en un 

mismo curso, en el caso de que las ventajas de dar más tiempo al alumnado para 
adquirir los objetivos, sean superiores a los inconvenientes que puedan provocar en el 
alumno la adopción de esta medida, pues la no promoción siempre va acompañada de 
ciertas desventajas como: la no conveniencia de la separación del alumno del grupo, 
con las repercusiones, positivas o negativas, que esta medida pueda ocasionar, según 
la integración que el alumno tuviera en el grupo, su carácter, intereses, la vulnerabilidad 
social, etc.  

 
 Momento evolutivo. Se debe tener en cuenta el momento evolutivo del alumno y la 

limitación a una sola vez de la posibilidad de repetir en Educación Primaria a la hora de 
ver la oportunidad de la repetición para lograr una mayor solidez en los aprendizajes 
básicos. 

 
 Juicio global. La decisión de promoción ha de partir de un juicio global de todas las 

áreas, más allá del resultado de un área considerada de manera aislada.  
 

Siguiendo el Decreto 85, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha, respecto al alumnado que 

precisa medidas de inclusión educativa, el marco de referencia para las decisiones de 

promoción serán los objetivos de la etapa o los del curso realizado y el grado de adquisición de 

las competencias correspondientes. 

La decisión de promoción del alumnado que requiera adaptación curricular significativa 

tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos en sus adaptaciones curriculares 

significativas, prestando especial atención a la inclusión socio-educativa del alumnado. 

La permanencia extraordinaria 

Podrá ser autorizada  la permanencia un año más de lo establecido con carácter general la 

permanencia extraordinaria en la Etapa de la Educación Infantil y en la Etapa de la Educación 

Primaria, siempre que esta medida favorezca la integración socio- educativa del y  que  no 

suponga un perjuicio para el alumnado de cara a su continuidad en el sistema educativo o el 

acceso a programas y opciones académicas de titulación.  

Precisa: 

o De la conformidad expresa de las familias o tutores legales 
o Informe motivado del equipo docente 
o Dictamen de escolarización 
o Informe de la Inspección de Educación y la resolución favorable de la Dirección General 

con competencias en materia de atención a la diversidad. 
 

 La autorización de permanencia extraordinaria quedará recogida en el expediente del 

alumnado en los términos determinados por la Consejería con competencias en materia de 

educación. 
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9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE. 
 

MODALIDAD PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 

Siguiendo la Orden de 05/08/2014, la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica 

docente deberá incluir, al menos, los siguientes aspectos generales: 

a) Funcionamiento de los órganos de coordinación docente. 

b) Relaciones entre profesorado y alumnado. 

c) Ambiente y clima de trabajo en las aulas. 

d) Organización del aula y aprovechamiento de los recursos. 

e) Colaboración con los padres, madres o tutores legales.  

La evaluación de las programaciones didácticas incluirá los siguientes aspectos: 

a) Secuencia y temporalización de los contenidos. 
b) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables e integración de las competencias 

clave. 
c) Estrategias e instrumentos de evaluación. 
d) Recursos y materiales didácticos.  

 

La evaluación de estos dos bloques se realizará a lo largo del curso, poniéndose en común en las 

sesiones de evaluación. El ACTA de evaluación integra además de la valoración del proceso y 

resultados del aprendizaje del alumnado la evaluación de LA ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA 

DOCENTE), incorporando propuestas de mejora. 

 

En la evaluación de cada nivel se analizan las particularidades del grupo en relación a algunos 

aspectos importantes relacionadas con la enseñanza: 

 
1.1. (Análisis de las características del  grupo: nº de alumnos, nº de alumnos/as que precisan un Plan de trabajo, nº de alumnos/as 

atendidos por AL, PT, etc).    
 

1.2. Peculiaridades del grupo. Valoración de la Lectura de forma general. Asistencia/absentismo. Otras observaciones. 
 

1.3. Resultados académicos globales del grupo (nº de aprobados, suspensos, ...) tutor/a 
 

1.4. Clima de trabajo (la actitud, el interés, el esfuerzo, la participación, potencialidades...) tutor/a. 
 

1.5. Comportamiento y convivencia (relaciones entre alumnos, con el profesorado, alumnos rechazados, si los hay , nº de incidencias 
si las ha habido...). tutor/a.  

 

1.6. Participación y relaciones con las familias 
 

(fragmento del acta) 
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Además el acta recoge la valoración (en cada área) del maestro sobre el proceso de E/A y la 

práctica docente, buscando medidas de mejora. 

ESPECIFICAR ASPECTOS POSITIVOS, ASPECTOS MEJORABLES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

(Cada maestro/a rellena su área) 

A. RESULTADOS GENERALES DEL GRUPO: nº y % de aprobados y suspensos en cada área. Observaciones. 
B. AMBIENTE Y CLIMA DEL AULA:  convivencia, relaciones entre profesorado y alumnado, motivación, la actitud, el 

esfuerzo 
C. LA COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS 
D. EVALUACIÓN DE LA PROPIA PRÁCTICA Y DE LAS PROGRAMACIONES didácticas: secuenciación y temporalización de  

contenidos, adecuación de estándares evaluables e integración de las competencias claves, estrategias e 
instrumentos de evaluación, metodología, agrupamientos, recursos y materiales 

2.1 Área :    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA                Maestro/a: 

A. RESULTADOS GENERALES DEL GRUPO 
B. AMBIENTE Y CLIMA DEL AULA 
C. LA COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS 
D. EVALUACIÓN DE LA PROPIA PRÁCTICA Y DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS:  

 

….. 

ACUERDOS ADOPTADOS (no contemplados anteriormente) 

4.1 Medidas o acuerdos globales, para todo el grupo (DE AULA) 

4.2 Medidas o acuerdos en  las áreas. 

4.3 Medidas o acuerdos sobre el proceso de enseñanza aprendizaje 

4.4 Medidas o acuerdos sobre casos individuales. 

4.5 Medidas o acuerdos para mejorar la práctica docente. 

(fragmento del acta) 

En las sesiones de evaluación se realizará seguimiento y valorarán de las medidas de inclusión 

educativa propuestas en el Plan de Trabajo del alumnado que lo precise. 

En función de los resultados, se valorará la conveniencia de modificar las programaciones didácticas 

en los aspectos que se considere convenientes. 

En el marco de las reuniones de los equipos de nivel y en la CCP se valorará el funcionamiento de 

los órganos de coordinación docente -apartado a) de la valoración de la práctica docente) 

La evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente se integrará en la MEMORIA 

anual del curso escolar. En el marco de la CCP, se desarrollará el proceso de análisis y síntesis de 

ambos bloques de evaluación.  

MODALIDAD SEMIRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 

Se realizará seguimiento y valoración de los distintos aspectos del proceso de enseñanza 

aprendizaje y su adecuación a la modalidad: plataformas utilizadas, idoneidad de las tareas y 

su seguimiento, nivel de participación del alumnado y control de absentismo, coordinación con 

las familias y problemas planteados con seguimiento  semanal. 
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10. MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS PARA LA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

MODALIDAD PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 

Queremos que nuestro centro sea un lugar acogedor y seguro para todo el alumnado, para 

toda la comunidad educativa; un lugar donde todo el mundo participa plenamente, obtiene 

logros y está presente; un lugar donde se trabaja para incluir a todo el alumnado y para mejorar 

los  procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Tal como marca la normativa, entendemos que  la Educación Inclusiva, equitativa y de calidad 

es un derecho de nuestro alumnado y que por tanto impregna todas las actuaciones del 

centro.  Se trata de una educación que incrementa la participación de todo el alumnado 

reduciendo la exclusión, una educación que está relacionada con la PRESENCIA, la 

PARTICIPACIÓN y los LOGROS de todos y cada uno de los alumnos y alumnas así como con 

la eliminación de barreras. 

Tal como se recoge en el Plan de Contingencia, Nuestro centro ha de ser un entorno solidario, 

respetuoso e inclusivo. En ese sentido, es imprescindible que, al adoptar las medidas de 

prevención e higiene necesarias, se minimice, en todo caso, cualquier alteración que esto 

pueda ocasionar, evitando la discriminación. Es importante prevenir la estigmatización de los 

estudiantes y de todo el personal del centro educativo que hayan podido estar expuestos al 

virus o puedan infectarse en un futuro. 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad requiere de medidas que forman 

parte de un todo, que es nuestro centro educativo.  

- Medidas curriculares: las medidas curriculares que llevemos a cabo tienen que ir 

encaminadas a la personalización del aprendizaje para que todo el alumnado progrese, 

obtenga logros  y tenga la educación de calidad a la que tiene derecho. 

- Medidas metodológicas: metodologías diversas (en función de la tarea, la actividad, 

el alumnado., etc.) que faciliten la participación de todo el alumnado y la motivación por 

aprender. 

- Medidas organizativas: que hagan efectivo el derecho a la educación inclusiva en el 

entorno natural de aprendizaje, el aula. Para conseguir este objetivo, los apoyos se 

realizarán dentro del aula ordinaria de forma general y se organizarán apoyos y 

refuerzos para que el alumnado se beneficie de la docencia compartida. 

- Medidas sociales: creando un entorno acogedor y seguro,  que se van concretando 

en el centro en  planes de convivencia proactivos; valores inclusivos compartidos, 

conocidos y visibles; actuaciones educativas de éxito que favorecen un buen clima de 

convivencia; mayor participación de todo el alumnado, de toda la comunidad en la vida 

del centro; eliminar barreras visibles e invisibles; altas expectativas para todo el 

alumnado; educación emocional; compromisos y responsabilidad en el aula… 

La atención a las necesidades de los grupos más vulnerables será coordinada por el Equipo de 

Orientación y Apoyo del centro, mediante el trabajo coordinado con los tutores y las familias.  

Puede ser necesaria la intervención del PTSC, para coordinar actuaciones con la 

administración para la gestión de recursos (solicitud de becas, recursos, etc.) o los servicios 

sociales de la localidad (u otros servicios) y orientador del centro con los tutores/as, las familias 

https://coralelizondo.wordpress.com/2016/02/07/que-entendemos-por-educacion-inclusiva/
https://coralelizondo.wordpress.com/2016/02/07/que-entendemos-por-educacion-inclusiva/
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y los servicios sociales de la localidad (si es necesario), buscándose en cada caso la atención 

más adecuada: 

- Situaciones de vulnerabilidad social 

- Personas con discapacidad o con necesidades educativas. 

- Dificultades familiares en la conciliación o con necesidad de apoyo en el seguimiento de 

tareas. 

Se tendrá especial atención en la vigilancia del absentismo escolar por parte  

de los tutores, haciendo un seguimiento de los motivos de este, con el fin de  

conocer si el alumnado ha faltado por motivos de salud u otro motivo justificado. 

Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, es necesario cuidar de la acogida del 

alumnado y del personal del centro educativo, atendiendo en especial a las situaciones de 

mayor vulnerabilidad emocional y social.  

La inclusión educativa  se concreta en un CONTINUO  DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD.  

CRITERIOS GENERALES, entre los que destacamos:  

• La adopción de unos u otras medidas de inclusión no tiene un carácter excluyente entre 

sí (hay que ofrecer a cada alumno los ajustes que requiera).  

• El centro educativo es el   marco de referencia de la intervención educativa.   

• Son medidas de inclusión educativa los planes, programas, actuaciones, estrategias, 

procedimientos y recursos dirigidos a favorecer el aprendizaje, el desarrollo, la 

participación y la valoración de todo el alumnado en el contexto del aula, del centro y de 

la comunidad educativa.  

• Estas medidas  se adoptarán también en las actividades complementarias y 

extracurriculares en las que participe el alumnado, con objeto de erradicar situaciones 

de discriminación, marginación o segregación. 

• La adopción de las actuaciones se realizará con carácter preventivo y comunitario. 

• Las decisiones adoptadas respecto a la atención a la diversidad en el centro, se 

revisarán periódicamente en  colaboración con  las familias. 

• El conjunto de medidas de atención a la diversidad se desarrollarán dentro del grupo de 

referencia del alumno o alumna (enseñanza presencial). 

• El alumnado que requiera medidas de aula que garanticen la personalización del 

aprendizaje, medidas individualizadas y/o extraordinarias de inclusión educativa recibirá 

la respuesta educativa adecuada a sus características, debiendo planificarse la misma 

de manera adaptada a cada escenario de aprendizaje contando con el Equipo de 

Orientación y Apoyo. La atención se adaptará a los sistemas a distancia y a las 

características del alumnado, concretándose, en todos los casos en su PLAN DE 

TRABAJO. 

 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA PROMOVIDAS POR LA CONSEJERÍA 

Estaremos atentos e implementaremos todas aquellas que la consejería facilite y que propicien 

la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, promoción y 

titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades. 
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MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE CENTRO 

Son medidas de inclusión educativa a nivel de centro, dirigidas al conjunto del alumnado: 

- Ese curso son especialmente relevantes las medidas recogidas en el Plan  de 
Contingencia del centro para crear un entorno escolar seguro. 

 
- Inclusión en las Programaciones Didácticas de aprendizajes del curso anterior, para 

facilitar el avance del alumnado en los nuevos aprendizajes. 
 

- El desarrollo de los diferentes planes, programas y medidas que se  concretarán en 

la Programación General Anual.  Destacamos la puesta en  marcha del  Programa 

Carmenta  

- Programa de Bilingüismo y Erasmus 

 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE AULA 

 Son el conjunto de estrategias y medidas de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de 

todo el alumnado y contribuyen a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. 

Estas medidas serán aplicables a todas las áreas, recogiéndose en las Programaciones 

didácticas las referidas a cada área de conocimientos y grupo concreto, teniendo en cuenta la 

situación actual y las especificaciones del Plan de Contingencia. 

a) Las estrategias empleadas para favorecer el aprendizaje a través de la interacción 

(talleres de aprendizaje, estrategias y técnicas de aprendizaje cooperativo, el trabajo por 

tareas o proyectos, etc.) 

b) Las estrategias para organizar el aula: trabajo por rincones, la co-enseñanza, la 

organización de contenidos por centros de interés, los bancos de actividades 

graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras. 

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje  

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la 

creatividad y las destrezas de pensamiento. 

e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a 

favorecer la participación del alumnado en su grupo.  

f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del 

alumnado así como favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo 

(valoraremos su puesta en marcha) 

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos 

llevados a cabo con el alumnado derivadas de sus características individuales. 

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el 

acceso al currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad 

como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. Valoramos 
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positivamente el uso de dispositivos electrónicos en este apartado. El EOA 

colaborará con el profesorado en la elaboración de materiales de acceso (adaptados). 

i) Las actuaciones de seguimiento de tareas del alumnado que no sigue la 

enseñanza presencial por motivos de salud o en aislamiento preventivo (en el 

escenario de presencialidad) 

 

MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 Son  aquellas actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el 

alumnado que lo precise. Su finalidad es  facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como 

favorecer su participación en las actividades del centro y de su grupo. 

El alumnado que requiera medidas de aula que garanticen la personalización del aprendizaje, 

medidas individualizadas y/o extraordinarias de inclusión educativa recibirá la respuesta 

educativa adecuada a sus características, debiendo planificar la misma de manera adaptada a 

cada escenario de aprendizaje contando con los Equipos de Orientación y Apoyo. 

 

• La adopción de estas medidas NO supone la modificación de elementos 
prescriptivos del currículo.  

• Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los 
profesionales que trabajen con el alumnado y contarán con el asesoramiento del 
Equipo de Orientación y Apoyo en el Plan de Trabajo y cuando proceda, en la 
evaluación psicopedagógica.  

• Es  responsabilidad del equipo docente y profesionales que intervienen con el 
alumnado, el seguimiento y reajuste de las actuaciones puestas en marcha. 

Se aplicarán medidas individualizadas como:    

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos 

especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad. 

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización 

y presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las 

características y necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio de 

accesibilidad universal. 

c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas 

de enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas 

capacidades. 

d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los distintos 

profesionales que trabajan con el alumnado en diferentes áreas o habilidades, con el 

objetivo de prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de capacidades. En este 

apartado incluimos también la intervención específica planificada por la maestra de 

Audición y Lenguaje y la maestra especialista en Pedagogía Terapéutica, en 

colaboración con el profesorado, para el alumno/a que lo precise, considerando a estas 

profesionales “maestras de apoyo a la inclusión”. 
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e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para 

alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo español y que así lo 

precise. 

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado 

derivadas de sus características individuales y que en ocasiones puede requerir la 

coordinación de actuaciones con otras administraciones tales como sanidad, bienestar 

social o justicia. 

g) Las actuaciones de seguimiento de tareas del alumnado que no sigue la 

enseñanza presencial por motivos de salud o en aislamiento preventivo y que 

precisa medias individualizadas de inclusión educativa. 

Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 

permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de 

oportunidades y hayan sido aprobadas por la administración educativa. 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Criterios generales: 

• Implican ajustes y cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y 
organizativos de las diferentes enseñanzas. 

Estas medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo 

posible en función de sus características y potencialidades. 

• La adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica previa, 

de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las características y las 

implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del 

alumnado. 

•  La implantación de estas medidas se llevará a cabo tras haber agotado 

previamente las medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería con 

competencias en materia de educación, las medidas de inclusión a nivel de centro, a 

nivel de aula y medidas individualizadas de inclusión educativa. 

• Las medidas extraordinarias de inclusión educativa requieren un seguimiento 

continuo por parte del equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo con el 

asesoramiento del o de la responsable en orientación educativa y el resto de 

profesionales educativos que trabajan con el alumnado y se reflejarán en un Plan de 

Trabajo, donde se incluirán si es el caso  actuaciones de seguimiento de tareas del 

alumnado que no sigue la enseñanza presencial por motivos de salud o en 

aislamiento preventivo y que precisa medias extraordinarias de inclusión 

educativa. 

 

En un centro ordinario, como el nuestro, de las Etapas Infantil y Primaria se podrán aplicar las 

siguientes medidas extraordinarias de inclusión educativa (además de otras que propicien la 

inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus potencialidades y hayan sido 

aprobadas por la Dirección General con competencias en materia de atención a la diversidad: 

A) ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

B) PERMANENCIA EXTRAORDINARIA 
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C) FLEXIBILIZACIÓN PARA ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

D) ESCOLARIZACIÓN COMBINADA 

Señalamos los aspectos más significativos de las  ADAPTACIONES CURRICULARES 

SIGNIFICATIVAS 

Como Medida extraordinaria de inclusión educativa, la  adaptación curricular significativa 

supone la modificación de los elementos del currículo que afecta al grado de consecución de 

los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables que 

determinan las competencias clave en la etapa correspondiente.  

• Se podrán  tomar como referencia el desarrollo de competencias de niveles superiores 

o inferiores al curso en el que esté escolarizado. 

• Las adaptaciones curriculares significativas se podrán realizar al alumnado que lo 

precise y así se contemple en su Dictamen de Escolarización. 

• Estas adaptaciones podrán ser eliminadas cuando el alumnado haya alcanzado las 

competencias básicas que le permitan seguir el currículo del grupo- clase en el que está 

escolarizado. 

• Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en el  Plan de Trabajo 

del alumno/a. 

• La evaluación del alumnado hará referencia al nivel y curso seleccionado para la 

realización de la adaptación curricular significativa. Se informará a las familias de los 

alumnos/as que precisen esta medida  mediante el boletín de calificación  y un  Informe 

de Progreso, como valoración del área adaptada.  

 

10.1. PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 

MODALIDAD PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 

 
▪ Estas medidas se llevarán a cabo desde la corresponsabilidad, la colaboración y la 

cooperación entre los distintos profesionales que trabajan con el alumnado. 

▪ El alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o medidas 

extraordinarias de inclusión educativa, participará en el conjunto de actividades del 

centro educativo y será atendido  dentro de su grupo de referencia (en la modalidad 

presencial). 

▪ Se garantizará la realización de actuaciones de coordinación entre los y las 

profesionales que en el ámbito educativo trabajan con el alumnado para asegurar el 

seguimiento de la efectividad de las medidas de respuesta educativa adoptadas. Del 

mismo modo, propiciarán el intercambio de información tanto con las familias o tutoras y 

tutores legales como con los profesionales que estén interviniendo con el alumno o 

alumna. 

▪ Tanto el alumnado como las familias o tutores y tutoras legales recibirán, de forma 

accesible y fácilmente comprensible, asesoramiento individualizado sobre las medidas 

de respuesta educativa puestas en marcha. 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA COORDINACIÓN CON EQUIPOS DE 

ORIENTACIÓN Y APOYO 

El alumnado que requiera medidas de aula que garanticen la personalización del 

aprendizaje, medidas individualizadas y/o extraordinarias de inclusión educativa 
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recibirá la respuesta educativa adecuada a sus características, debiendo planificarse la 

misma de manera adaptada a cada escenario de aprendizaje. 

Procedimiento de coordinación en la modalidad presencial:   

- Identificación de necesidades en la sesión de evaluación inicial, en las que 

participa el equipo docente y el Equipo de Orientación (EOA), con la 

coordinación del tutor. Se identifican barreras y potencialidades. 

- Recogida de necesidades por parte del PTSC del centro (los tutores/as 

informan de necesidades detectadas y/o situaciones de absentismo) 

- Coordinación con Servicios Sociales de la localidad con el EOA para detectar 

necesidades y diseñar coordinación (coordinación trimestral a través de la 

plataforma Teams).   

- Diseño de Plan de Trabajo, en las reuniones de coordinación, tras la 

evaluación inicial y la recogida de información, con la asistencia del tutor/a 

del grupo, especialista de apoyo a la inclusión  que atenderá al grupo 

(maestra especialista en Pedagogía Terapéutica o Maestra especialista en 

Audición y Lenguaje,  orientadora del centro y el PTSC del centro (si 

procede), para diseñar la actuación, que se reflejará en el Plan de Trabajo de 

los alumnos/as que lo precisen. 

- Información a la familia de las actuaciones previstas, recogidas en el Plan de 

Trabajo  e información de los apoyos que se precisan, a través de la 

plataforma Papás y/o reuniones a través de Teams. Información trimestral 

(informe de progreso). 

- Coordinación del tutor/a con los especialistas que trabajan con el alumno/a, 

para la puesta en común de actuaciones previstas. 

- Seguimiento y evaluación del Plan, de forma continuada (coordinación formal 

e informal del profesorado y el EOA) y de forma trimestral, en sesión de 

evaluación. 

- Coordinación del EOA con agentes externos, si procede. 

- Diseño, seguimiento y valoración del Plan de trabajo del alumnado que no 

asiste al centro por motivos de salud o aislamiento preventivo: 

• Coordinación del tutor/a.  

• Diseño, seguimiento y valoración de tareas: profesorado (equipo 

docente, PT o Al si es necesario).  

• Coordinación con el tutor/a, seguimiento y apoyo emocional de 

forma telefónica   de forma semanal (orientadora) 

• Asesoramiento y apoyo: EOA 

 

Procedimiento de coordinación en la modalidad semipresencial o no presencial:   

• Se establece el  mismo procedimiento de coordinación con periodicidad 

semanal (tutor/a, EOA)  
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• Coordinación por vía telemática, realizándose a través de la plataforma 

Teams. Sesiones de coordinación semanal e intercambio de 

documentos 

• Atención y apoyo emocional al alumnado y sus familias por parte del 

EOA. En los casos en los que sea preciso se establecerá comunicación 

periódica (de forma semanal). 

• Seguimiento y atención de dificultades socioeconómicas, brecha digital, 

absentismo etc. del PTSC   

 

10.2. EL PLAN DE TRABAJO 

 MODALIDAD PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 

¿QUÉ ES UN PLAN DE TRABAJO?:  

El Plan de Trabajo es el documento programático que refleja la concreción de las medidas 

individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el alumnado. 

¿PARA QUIÉN? 

Alumno/a que requiere medidas individualizadas y/o medias extraordinarias. Alumnado 

que no recibe enseñanza presencial por motivos de salud o por medidas preventivas de 

confinamiento (en la modalidad presencial) 

¿QUIÉN LO REALIZA? 

Es responsabilidad de los y las profesionales del centro que trabajan con el alumno o alumna 

con el asesoramiento del Equipo de Orientación y Apoyo. Coordina el/la tutor o tutora del grupo 

y planifica  el o la responsable de la Jefatura de Estudios: 

 

¿QUÉ APARTADOS TIENE EL DOCUMENTO? 

1. DATOS PERSONALES.  

2. ASPECTOS RELEVANTES DEL ALUMNADO, POTENCIALIDADES Y BARRERAS para el 

aprendizaje detectadas. 

3. LAS MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA PREVISTAS, especificando las que procedan: 

- MEDIDAS DE AULA/ÁREAS  

- MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS  

- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS  

4. LOS Y LAS PROFESIONALES DEL CENTRO IMPLICADOS. 

5. LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR CON LAS FAMILIAS Y TUTORES Y TUTORAS 

LEGALES. 

6. LA COORDINACIÓN CON SERVICIOS EXTERNOS AL CENTRO, SI PROCEDE. 

7. EL SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INCLUSIÓN ADOPTADAS Y 

LOS PROGRESOS ALCANZADOS POR EL ALUMNADO. 

8. EVALUACIÓN DE LOS PROGRESOS DEL ALUMNO/A 

 

¿CUÁNDO?:  
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Elaboración, seguimiento y evaluación TRIMESTRAL. Revisión del proceso de forma 

contínua. 

¿CÓMO LO ELABORAMOS? 

- El tutor/a y el orientador/a  (y en su caso PT y/o AL) definirán las líneas 

generales del Plan que elaborará y desarrollará todo el equipo de profesionales 

que atiende al alumno/a. Jefatura de estudios organizará reuniones de 

coordinación trimestrales para este fin. 

- El tutor/a trasladará la información relativa a los datos personales y familiares del 

alumno, al documento. 

- El equipo de profesionales, asesorado por el EOA y coordinado por el tutor/a, 

analizará la información obtenida sobre el alumno/a y su entorno,  completará los 

apartados correspondientes del documento y realizará una previsión de medidas 

para facilitar el aprendizaje y la participación en su área (ayudas, recursos 

materiales de acceso, recursos de apoyo y refuerzo, modificaciones del 

entorno,…) 

- En el caso de ser necesarias medidas extraordinarias (adaptación curricular 

significativa) será necesario reflejar los aprendizajes concretos en cada área 

(criterios/estándares de evaluación) y valorar los mismos al final del trimestre. 

¿CÓMO LO EVALUAMOS? 

SEGUIMIENTO continuado: se realizará trimestralmente la revisión del plan  y las 

modificaciones oportunas del Plan, para garantizar que dicho/a alumno/a puede participar y 

desarrollar al máximo sus capacidades:  

 

o Cada profesor/a: para adaptar la condiciones de enseñanza y aprendizaje a las 

necesidades que va detectando a través de la observación de la interacción del 

alumno/a con el contenido de las áreas y los materiales curriculares. EOA: apoyo 

en aspectos emocionales al alumnado y las familias. 

o El equipo de profesionales, al menos una vez al trimestre, se reunirá para valorar 

globalmente la adecuación del plan, tras la valoración del equipo docente en 

cada sesión de evaluación. 

o Informamos trimestralmente a las familias del progreso trimestralmente (se 

especifica en el punto siguiente) mediante un informe de apoyo, o progreso. 

o La evaluación del Plan de Trabajo se reflejará en un INFORME DE 
VALORACIÓN FINAL (que haremos coincidir con la información del tercer 
trimestre) El profesorado que ejerza la tutoría entregará una copia del mismo a 
las familias e incluirá el original en el expediente del alumnado junto con el Plan 
de Trabajo. 

 

MEDIDAS QUE PUEDE CONTEMPLAR EL PLAN DE TRABAJO RESPECTO A LA 

EVALUACIÓN (Decreto 85, Art. 36) 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 

evaluaciones se adecuen a las necesidades y características, adaptando, siempre que sea 

necesario, los instrumentos de evaluación, los tiempos y  los apoyos de acuerdo con las 

medidas de atención a la diversidad que se hayan establecido, y que en ningún caso 
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aminorarán las calificaciones obtenidas. Por ello, sin perjuicio de que la calificación de las áreas 

se obtenga en base a los criterios de evaluación y/o estándares de aprendizaje del curso en el 

que el alumnado esté matriculado, los Planes de Trabajo podrán contemplar las siguientes 

medidas en relación con el proceso de evaluación 

a) Establecer como prioritarios los estándares de aprendizajes categorizados como 

básicos del perfil de área o materia correspondiente, pudiendo modificar la 

ponderación asignada a la categoría. 

 

b) La adecuación de los indicadores de logro a las características específicas del 

alumnado. 

 

c) La selección de aquellos instrumentos, técnicas y procedimientos de evaluación 

más adecuados para el alumnado, independientemente del instrumento elegido para el 

resto de alumnos y alumnas del curso en el que está matriculado o matriculada 

incluyendo las adaptaciones de acceso que requiera. 

 

d) La incorporación en el Plan de Trabajo de estándares de aprendizaje de otros 

cursos, sin que estos se tengan en cuenta a efectos de calificación, dado que 

pueden ser el prerrequisito que necesita el alumnado para alcanzar determinados 

aprendizajes. 

 

e) La modificación de la secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables a 

lo largo del curso. 

 

Por otra parte, según señala la orden de evaluación de la E. Primaria (Art. 14)  se establecerán 

medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la 

lengua extranjera para el alumnado con discapacidad, en especial para quienes presenten 

dificultades en su comunicación oral. Estas adaptaciones no se tendrán en cuenta para minorar 

las calificaciones obtenidas. 

10.3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

CON MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 

La evaluación y promoción del alumnado que precise medidas DE INCLUSIÓN 
EDUCATIVA QUE no requiera de adaptaciones curriculares significativas, tendrá las 
mismas características que la del resto del alumnado (será aplicable todo  lo establecido 
en el apartado 7 de este documento.) 
 

DECISIONES DE PROMOCIÓN: El marco de referencia para las decisiones de promoción 

serán los objetivos de la etapa o los del curso realizado y el grado de adquisición de las 

competencias correspondientes. Será aplicable todo  lo establecido para todo el alumnado 

en el apartado 7 de este documento 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

(Decreto 85, Art. 27) 
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Para la atención al alumnado que precisa medidas extraordinarias de inclusión educativa,  se 

podrán realizar adaptaciones curriculares que modifiquen los elementos del currículo previa 

evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización del alumnado.  

Para evaluar al alumnado que requiera adaptación curricular significativa en un área,  se 

establecerán los instrumentos, técnicas y procedimientos de evaluación que permitan la 

valoración y calificación del grado de consecución de los aprendizajes propuestos para el 

alumno o alumna. Por tanto, serán evaluados y calificados, en base a los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables contemplados en su Adaptación Curricular 

Significativa y recogidos en su Plan de Trabajo. 

 
Cuando se hayan llevado a cabo adaptaciones curriculares significativas, la evaluación 
promoción se realizará tomando como referente los criterios y estándares evaluables 
establecidos en sus adaptaciones curriculares. 
 
Los resultados en las áreas objetos de adaptación curricular se expresará en los mismos 

términos y utilizarán las mismas escalas que para el resto del alumnado, conforme a lo 

establecido en las citadas órdenes de evaluación. 

 

Las actas recogerán, junto a las calificaciones de las áreas, información de si el alumno o 

alumna ha necesitado adaptación curricular en cada una de dichas áreas. Para ello deberán 

ser identificadas previamente como tales en Delphos, para que en este documento se 

especifique con la abreviatura “AC”. 

 
 LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO QUE REQUIERA ADAPTACIÓN 

CURRICULAR SIGNIFICATIVA tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos 

en sus adaptaciones curriculares significativas, prestando especial atención a la inclusión 

socio-educativa del alumnado. 

LA TITULACIÓN del alumnado objeto de medidas de inclusión educativa tendrá las mismas 

características que las del resto, siendo imprescindible para su titulación la consecución de los 

objetivos y de las competencias claves de la etapa. 

Estas adaptaciones se consideran como una medida con carácter extraordinario que pueden 

afectar al grado de consecución de las competencias clave de cada una de las etapas 

educativas, por lo que las familias deben conocer las implicaciones de esta medida desde el 

momento en que se adopta. 
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Dª Alberto Rojo Sánchez, como secretario del Claustro del 
Profesorado del Centro del C.E.I.P. Nº4, de Torrejón del Rey 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICO: 

 

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del 
Claustro del Profesorado del Centro, de fecha 28 de octubre 
de 2020, el presente documento: PROPUESTA CURRICULAR 
CURSO 2020-2021, ha sido informado, evaluado y aprobado 
por el Claustro del profesorado. 

 

 

 

En Torrejón del Rey, a 28 de octubre de 2020 

 

 

Vº Bº El Director del Centro 
 

 El Secretario del Centro 
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