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12.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 
 
 El Plan de Acción Tutorial, conlleva un seguimiento continuo del proceso 
educativo de cada individuo y del grupo - clase, que implica de forma coordinada, a los 
distintos estamentos que intervienen en el proceso educativo: profesorado, alumnado, 
EOE,  familia e instituciones. 

Realizamos este plan con un doble fin, por una parte para crear un clima de trabajo 

adecuado dentro de la clase y por otra parte dar los instrumentos para una adecuada 
participación y mejora de la autoestima del alumno.       

     El alumnado de cada grupo tendrá un maestro tutor o maestra tutora que 

coordinará las enseñanzas impartidas en dicho grupo y que  ejercerán la dirección y la 
orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en 
colaboración con las familias. La designación de tutores y tutoras se llevará a cabo de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre organización y 
funcionamiento de los centros. El maestro/a tutor/a será responsable de un grupo de 
alumnos y alumnas y sobre ellos debe ejercer su acción tutorial, encaminada a 
ayudarles para que se conozcan y se acepten a sí mismos y al mundo que los rodea, 
para que alcancen una mayor eficacia intelectual, profesional y personal, y para que se 
relacionen más satisfactoriamente consigo misma y con los demás. 

          Pero, además de esta relación con el alumnado, el tutor o la tutora, como punto 

de articulación entre todos los ejes del sistema educativo, tendrán que establecer 

también contactos con el área institucional y familiar. Así pues, la actuación tutorial es 
muy variada, abarcando prácticamente todas las facetas y actividades de la vida 
escolar, junto con las de la realidad personal y social relacionadas con ellas: 

  

1.ª Psicosocial: Conocer las necesidades, motivaciones, aprendizajes, relaciones 
con los compañeros y compañeras, capacidad de integración, etc., de los 
alumnos, para darles respuesta. 
2.ª Dinámico-grupal: Conocer y practicar las leyes y el funcionamiento del grupo. 
3.ª Institucional: Conocer y asumir los objetivos de la comunidad educativa a la 
que representa. 

4.ª Familiar: Facilitar el contacto permanente entre familia y escuela. 
 
 
La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de cada grupo 
de alumnos y alumnas. Cada grupo tendrá un profesor o profesora tutor que 
coordinará las enseñanzas y la acción tutorial del equipo docente correspondiente con 
respecto a todos los elementos que intervienen en el proceso educativo y en base a los 
siguientes objetivos generales, que son comunes para todos los grupos de alumnos del 
centro: 
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a) En relación a cada uno de los alumnos y alumnas: 
a) Conocer sus antecedentes académicos y características diferenciales personales. 
b) Profundizar en el conocimiento de sus rasgos de personalidad (aptitudes, intereses, 
motivaciones, etc.). 
c) Favorecer en el alumno el conocimiento de sí mismo e iniciar la adquisición de 
habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones. 
d) Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 
haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las 
dificultades en el aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan 
pronto como dichas dificultades aparezcan. 
e) Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo 

en el grupo clase, contribuyendo a la mejora de sus relaciones con el grupo, el 
docente, la familia, etc y facilitando la transición entre etapas educativas del conjunto 
del alumnado. 
f) Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de 
aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo 
intelectual. 
g) Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la 
diversidad del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la 
integración escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
h) Realizar las tareas burocráticas oportunas (expedientes, calificaciones, informes, 
etc.) 
i) Colaborar en el Plan de Gratuidad de Libros llevando a cabo el control, reparto y 

recogida de los mismos, potenciando el cuidado y el respeto hacia el material escolar.  
 
b) En relación al grupo de alumnos y alumnas: 
a) Aplicar la teoría científica para la formación de los grupos más convenientes. 
b) Informar a los grupos sobre el funcionamiento del centro, sobre las normas de la 
clase y sobre la propia labor tutorial. 
c) Conocer el contexto económico y sociocultural del grupo. 
d) Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y tolerancia 
en su entorno, potenciando la compensación de desigualdades y la inclusión social. 
 e) Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el centro, a través del 
papel mediador del tutor o tutora en la resolución pacífica de los conflictos. 

f) f) Coordinar sugerencias, propuestas y actividades escolares y extraescolares del 
grupo. 
g) Llevar el control de asistencia diaria al centro del alumnado del grupo-clase. 
 
En los años académicos en que ello es posible se dedica una sesión de tutoría 
específica para acción tutorial 
Durante dicha sesión se trabaja fundamentalmente en aspectos relacionados con el 
desarrollo de habilidades sociales, resolución de conflictos, inteligencia emocional… 
Para el desarrollo de la sesión de tutoría se ofrecen al profesorado por parte de la 
Jefatura de Estudios una serie de materiales que pueden  ayudar a realizar dicha sesión 
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de la forma más apropiada según las características propias de cada grupo de alumnos 

y alumnas. 
 
c) En relación al equipo docente: 
a) Coordinar la información que los docentes tienen sobre los alumnos y las alumnas y 
el grupo. 
b) Coordinar el proceso evaluador de los alumnos. 
c) Asesorar sobre la aplicación de los criterios establecidos para la toma de decisión 
sobre la promoción del alumnado de un ciclo a otro. 
d) Colaborar con los equipos de orientación del centro y de la zona. 
e) Conocer la programación, la metodología y los objetivos de cada área. 
f) Presidir las reuniones del Equipo Docente de su grupo-clase, levantando actas de las 

mismas. 
 
d) En relación a las familias: 
a) Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la coordinación con el 
centro. 
b) Implicar a los padres y a las madres en actividades de apoyo al aprendizaje y la 
orientación de sus hijos e hijas. 
c) Informar a los padres y a las madres de todos aquellos asuntos que afecten a la 
educación de sus hijos e hijas. 
d) Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto e informar 
a la familia. 
e) Promover en la primera reunión colectiva, la figura del delegado de padres/madres 

de su grupo-clase, colaborando y facilitando el intercambio de comunicación entre el 
profesorado y las familias. 
 
e) Referidas al centro 

a) Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro y asumirlos. 

b) Actuar como portavoz del grupo en las juntas de evaluación. 
c) Colaborar con aquellas entidades que intervenga, facilitando la atención a los 
alumnos y alumnas. 
d) Mantener contactos periódicos con los equipos de orientación del centro y de la 
zona. 
e) Participar en las actividades complementarias, planes y proyectos llevados a cabo y 

aprobados en el Proyecto Educativo. 
 
 
OBJETIVOS : 
 

 Formar al alumno/a en el respeto a los derechos y libertades fundamentales. 
 

 Inculcar en ellos/as un sentido crítico y unas actitudes de cooperación y 
responsabilidad que les permitan incorporarse activamente a la sociedad. 
 

 Capacitar al alumnado para conocerse, comprenderse y autovalorarse, así como 



PROYECTO EDUCATIVO – CEIP MARÍA ZAMBRANO 

 

para conocer, comprender y valorar el mundo que le rodea. 
 

 Atender a título individual a cada uno del alumnado en  tutoría, intentando dar 
soluciones a su problemática específica. 
 

 Evitar la marginación de alumnos y alumnas por razones de edad, sexo, creencia o 
singularidad personal. 
 

 Informar a las familias periódicamente sobre el rendimiento, comportamiento, 
intereses y actitudes de sus hijos/as. 
 

 Contribuir  al establecimiento de relaciones fluidas entre tutores/as y  
padres/madres. 
 

 Conocer el ambiente familiar del alumno/a, su proceso madurativo y sus 
antecedentes escolares con el fin de ayudarle de forma más efectiva. 
 

 Implicar a los/as padres/madres en actividades de apoyo al aprendizaje y 
orientación de sus hijos/as. 
 

 Coordinación con el resto de profesorado que imparte clases en cada grupo. 
 

 Atención psicopedagógica y orientación educativa, con ayuda del EOE. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 Las actividades se desarrollarán en cinco campos: 
 
A.- Padres/madres. 
B.- Alumnos-as. 
C.- Profesores-as. 
D.- Burocráticas o administrativas. 
E.- Instituciones y Equipos que intervienen en la educación del niño. 
 
 
A) PADRES / MADRES: 
 
1.- Reuniones colectivas:  
 
 Reunión general por tutorías para: 
 

1.1.- Exposición del plan global de trabajo del curso, la programación y los 
criterios de evaluación y recuperación.                                                                                       
1.2.- Comunicación de: calendario escolar, horario de clases, horario de tutoría, 
seguimiento del absentismo y justificación de faltas, R.O.F. 

 
2.- Entrevistas individuales: 



PROYECTO EDUCATIVO – CEIP MARÍA ZAMBRANO 

 

 
2.1.- A petición del tutor/a (Lunes, de 16 h. a 17 h.).                                                              
2.2.- A petición de los padres/madres. (Lunes, de 16 h. a 17 h.).                                                            

 2.3.- En cualquier momento que se crea necesario. 

 
 
3.- Actos de Convivencia: 
 

Se promoverán actos de convivencia con los padres/madres para 
favorecer las necesarias relaciones de colaboración que deben existir entre 
todos los miembros de la comunidad educativa del Centro. 

 
4.- Participación y colaboración de padres/madres: 
 

A través de actividades diversas, que incluye Biblioteca, Juegos 
tradicionales, Cuenta-cuentos, Cuenta-oficios, celebraciones durante el curso,...  

 
 ALUMNADO: 
 
1.- Colectivas: 
 

1.1.- Información general (asambleas). 
1.2.- Esporádicas con temas surgidos en un momento y de máximo interés para 
la formación integral de nuestro alumnado (Días de celebraciones puntuales). 

 
 
 
2.- Individual: 
 

- Problemas de aprendizaje y conductuales (estudio de problemas y búsqueda 
de soluciones, etc.). 

 
 
C) PROFESORADO: 
 
1.- Coordinación del profesorado que participa en el desarrollo del currículum. 
 
 
D) BUROCRÁTICAS O ADMINISTRATIVAS: 
 
1.- Cumplimentado de Informes Individuales. 
 
2.- Cumplimentado de Boletines Informativos del seguimiento de los alumnos-as. 
 
3.- Seguimiento del absentismo escolar y su justificación por parte de la familia. 
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E) CON LAS INSTITUCIONES Y EQUIPOS: 
 
1.- Trabajo coordinado con las distintas instituciones que intervienen en el proceso 
educativo, sobre alumnos / alumnas puntuales. 
  
2.- Apoyo al Centro por parte de dichas instituciones y Equipos. 
 
ANEXO: LA TUTORÍA ELECTRÓNICA 
 
En las actuales circunstancias y para seguir manteniendo informadas a las familias de 
los progresos del alumnado y, al mismo tiempo, coordinar las acciones a realizar para 
culminar con éxito la tarea que conlleva la responsabilidad compartida familia-
profesorado en la educación, aportamos algunos aspectos que concretan la tutoría en 
el caso en que sea imposible la presencialidad.  
La regulación de la Tutoría Electrónica se realizará de la siguiente manera: 

 Solicitud: se solicitará día y hora, bien a través de la agenda escolar del 
alumnado, bien vía iPasen o por correo electrónico. 

 Desarrollo de la sesión: la sesión tendrá lugar habitualmente por uno de los 
siguientes medios: 

o Correo electrónico: se intercambiarán mensajes con el contenido de la 
tutoría. 

o Llamada telefónica: servirá esta vía como soporte para la tutoría, sin 
menoscabo de la validez de la misma.  

o Las sesiones tutoriales presenciales sólo se contemplarán como casos 
excepcionales a juicio del tutor/a 

 Excepciones: En caso de circunstancias que requieran aclaraciones, 
sugerencias, etc..,o en casos de pandemias, confinamiento, o cualquier otro 
tipo de restricciones, el /la tutor/a podrá acceder a una entrevista presencial, 
recabando del familiar la documentación necesaria y la constatación de que 
dicha persona cumple los requisitos higiénicos y sanitarios o de otro tipo, 
necesarios para garantizar la seguridad en la entrevista.  

 Acta: El desarrollo de la sesión tutorial se reflejará en un acta, que 
confeccionará el /la tutor/a y enviará al padre/madre/tutor legal vía correo 
electrónico o postal, recabándole su conformidad con la misma.  
En caso de correo electrónico por esa misma vía y en caso de correo postal, 
firmando el acta y devolviéndose al tutor, quien adjuntará copia de los correos 
electrónicos intercambiados en su caso.  
En caso de llamada telefónica, el /tutor/a hará consta en el Acta esa  
circunstancia, así como día y hora de la llamada, reflejando el contenido de la 
misma. 
Las sesiones tutoriales por videollamada utilizarán el mismo procedimiento.  
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MECANISMOS  DE DETECCIÓN DEL ABSENTISMO  Y ABANDONO ESCOLAR 

Durante el curso escolar 2020/21 se prestará especial atención ante el alumnado que 

por causas injustificadas no asista al centro. Atendiendo al Protocolo COVID el 

coordinador de dicho plan hará un listado diario del alumnado que ha faltado, 

distinguiendo a los que lo hacen de manera justificada (y dando traslado al SAS si hay 

sospechas  por síntomas compatibles con el COVID-19), de los que faltan de manera 

injustificada.  De esta manera el  absentismo  se detectará de manera más rápida  y  se 

podrá  trabajar con  más  diligencia   junto con  los   Servicios   Sociales del  

Ayuntamiento  de Jaén. 

Si se detecta que algún alumno o alumna falta de manera reiterada y sin justificar, se 

atenderá a lo estipulado  en la normativa  vigente y a los protocolos incluidos en 

nuestro Proyecto Educativo: 

 

Orden  de 19-12-2005, de modificación  de la de 19 de septiembre  de 

2005, por la que se desarrollan determinados  aspectos del  Plan Integral  

para la Prevención, Seguimiento  y  Control  del Absentismo Escolar. 

(BOJA 12-1-2006). 

      Orden de 19-9-2005, por la que se desarrollan determinados 

aspectos del Plan     Integral para la Prevención,  Seguimiento  y Control 

del Absentismo Escolar. (BOJA 17-10-2005). 

ACUERDO de 25-11-2003, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el Plan Integral para la Prevención,  Seguimiento  y Control del 

Absentismo Escolar (BOJA 5-12-2003). 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2019-12-2005%20Modifica%20Absentismo.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2019-9-2005%20Absentismo%20Escolar.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo%2025-11-2003%20Absentismo%20alumnos.pdf
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DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 

TRÁNSITO LLEVADO A CABO EN EL CEIP MARÍA ZAM-

BRANO 

INTRODUCCIÓN 

 En nuestro centro, enmarcado en el proceso educativo del alumnado, se 
hace necesario prestar especial atención a aquellos momentos que supongan 
la incorporación a nuevas situaciones dentro del sistema educativo. Dichas cir-
cunstancias, implican un cambio de etapa educativa y/o cambio de centro, de 
grupo de compañeros y compañeras o, incluso, de contexto educativo. Son si-
tuaciones en las que es necesario anticipar mecanismos que faciliten el tránsi-
to armónico y coordinado de forma que las personas que intervienen en este 
proceso lo vivan como algo progresivo, continuado y paulatino. 
 
 En el cambio de la etapa de Educación Infantil a Educación Primaria, o la in-
corporación a Primaria desde fuera del sistema educativo, o a la nueva etapa 
Secundaria Obligatoria, se hacen necesarias una serie de actuaciones enca-
minadas a minimizar los saltos que pudieran producirse en cuanto a aspectos 
organizativos y curriculares y, por tanto, a garantizar una adecuada transición 
del alumnado entre estas etapas educativas, según lo dispuesto en el artículo 
11 de la Orden de 29 de diciembre de por la que se establece la ordenación de 
la evaluación en la Educación Infantil en Andalucía. 
 
 Asimismo, en este momento de cambio, es fundamental el apoyo y la seguri-
dad que pueden ofrecer las familias en la adaptación de sus hijos e hijas a la 
nueva situación que se va a afrontar. Por ello, es conveniente disponer de me-
didas que supongan la implicación y colaboración de las familias con el centro 
educativo en el trabajo con sus hijos e hijas. En este proceso la orientación y la 
acción tutorial juegan un papel fundamental, aunque se realicen en el mismo 
centro. El hecho de que los alumnos y alumnas cambien de profesores y pro-
fesoras suele requerir un periodo de adaptación. Para facilitar este proceso 
conviene que haya una coordinación estrecha entre todo el profesorado que 
ejerce la función tutorial. 
  

 Con objeto de lograr una adecuada transición del alumnado surge este pro-
grama en el que se recogen una serie de actuaciones que pretenden la impli-
cación de todos los sectores de la comunidad educativa, de manera que el 
alumnado viva el cambio de etapa no como un problema, sino como una opor-
tunidad para aprender a adaptarse a la diversidad y a establecer nuevas rela-
ciones. 
 
 El Programa de Tránsito nos ayuda a prevenir, atenuar o recuperar aspectos 
o factores que pudieran incidir negativamente en el aprendizaje del alumnado y 
que requieren medidas de intervención preventivas. Por ello, se desarrollarán 
actuaciones que den respuestas tanto a las necesidades del grupo, como al 
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 
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- PROGRAMA DE ACOGIDA INFANTIL 3 AÑOS 

⇒ ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS  

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

1.- Recepción de familias : 

- información sobre trámites de matriculación, co-
nocimiento del centro, de la etapa. 

-   Visita y recorrido por el centro. 

- Charla a cargo de la orientadora y maestro de 
audición y lenguaje del EOE. 

21 JUNIO Orientadora, 
M.A.L./Directora 

2. - Período de acogida con el alumnado: 

-  Reunión con el tutor/a del grupo. 

- Cuestionario inicial dirigido a las familias. 

Septiembre. Tutora 

 

⇒ ACTUACIONES CON EL ALUMNADO DE INFANTIL DE 3 AÑOS 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

1.- Realización de Dictamen de escolarización del 
alumnado de nueva escolarización con NEAE, de-
rivados del CAIT. 

Abril/ Mayo Orientadora,        
MAL.  

2.- Las actividades de acogida del nuevo alumnado 
se llevarán a cabo al inicio del curso, a través del 
proceso de adaptación. 

-  El alumno se incorpora de manera flexible. 

-  Las actividades que se detallan a continuación 
pueden ser adaptadas en función de las necesida-
des del alumnado y el profesorado 

 - Recibimiento de los niños, 

Septiembre, prime-
ros quince días de 

clase. 

 

 

 

 

 

Tutora 
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niñas y familias. 

- Conocimiento del aula y las dependencias. 

- Visita al aula de 5 años, para 
que los niños mayores de infantil 
les enseñen trabajos que han 
realizado, canciones, juegos… 

- Realización de diálogos para ir-
nos conociendo. 

- Narración de cuentos para 
trasmitir confianza y serenidad. 

- Juegos libres y dirigidos en el 
aula o en el patio. 

- Realización del informe de evaluación psicope-
dagógica del alumnado procedente de CAIT 

NOTA:Todo ello se realizará sin forzar ninguna 
situación, sino favoreciendo las relaciones tanto 
entre los niños como con las maestras, obteniendo 
así también, las primeras informaciones de cada 
alumno/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre/ 

Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

EOE 

 

⇒ ACTUACIONES CON EL PROFESORADO 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

1.- Evaluación del periodo de adaptación  Septiembre Tutora/ Orienta-
doras 

2.- Asesoramiento al profesorado en la prevención 
de las dificultades en el 2º Ciclo de Educación In-
fantil 

Septiembre/ 

Octubre 

Orientadora 

3- Información sobre  informes y dictámenes realizados Octubre/ Noviem-
bre 

Orientadora/ tu-
toras 
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TRÁNSITO DE INFANTIL A PRIMARIA 

 JUSTIFICACIÓN 

 En el marco citado anteriormente, siempre teniendo en cuenta nuestro objetivo 
de facilitar el tránsito del alumnado entre ambas etapas educativas,se deben aunar 
criterios y actuaciones en un clima de comunicación y diálogo, siempre buscando 
que el tránsito se realice de la mejor manera posible para nuestro alumnado. 

 En dicho cambio habrá que prestar especial atención a los aspectos metodológi-
cos, ya que suele existir una gran diferencia entre ambas etapas. El alumnado pasa 
de una metodología con una gran carga lúdica y flexibilidad en el desarrollo curricu-
lar, a otra, en la mayoría de los casos más formal y con una cierta rigidez organizati-
va. 

 El proyecto de tránsito de nuestro centro a desarrollar en las últimas semanas 
del curso, pretende poner a nuestro alumnado en situación, hacerles conscientes y 
partícipes del cambio al que se enfrentan. 

 Su programación no precisa de nuevos recursos externos sino que basa sus 
fuentes en la vida del centro y en la historia personal y grupal, en la memoria colecti-
va de la microsociedad formada a lo largo del ciclo. 

 Este proyecto es también una reflexión para los docentes, tanto los de Infantil 
como los de primaria, sobre cómo construir situaciones didácticas, y las decisiones 
metodológicas y sobre nuestra capacidad de gestionar la diversidad desde la coope-
ración. 

 Su programación precisa de una coordinación constante y continua con los pro-
fesores de la nueva etapa educativa que se inicia. Una coordinación donde los tuto-
res del Equipo directivo y el propio alumnado así como las familias han de ser partí-
cipes. 

 El proyecto de tránsito de nuestro centro es también una reflexión sobre nuestra 
labor docente, tanto de los profesores de la nueva etapa como de los maestros/as 
de la etapa en la que se encuentra el alumnado. 

OBJETIVOS 
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● Posibilitar la adaptación del alumnado a la nueva etapa de Primaria y su 
integración en el grupo con especial atención al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
● Proporcionar a los padres y madres información suficiente 

sobre la etapa y orientar a las familias sobre aquellos aspec-
tos que faciliten la adaptación del alumnado a la misma. 

● Facilitar al profesorado de 1º de Primaria la información y/o 
documentación relativa al alumnado. 

● Potenciar el establecimiento de cauces de contactos entre las etapas de 
Infantil y Primaria. 

 

Las  siguientes actuaciones  se  realizarán en el TERCER TRIMESTRE de  cada curso y en 

el PRIMER TRIMESTREdel curso siguiente. 

⇒ CON EL ALUMNADO DE INFANTIL DE 5 AÑOS 

 Las actividades que desarrollarán los tutores/as de Infantil 5 Años y  de 1º de EP 
se van a dividir en tres tipos: metodológicas, organizativas y convivenciales 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

1.- Evaluación y seguimiento del alumnado NEAE 2º y 3er Trimestre Orientadora 

 

⇒ ACTUACIONES CON EL PROFESORADO 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

1. Reuniones internivelares: 

 
- Intercambio de información en relación a cada 
alumno/a  y de aquellos alumnos/as que reci-
bimos nuevos en el centro.  

Junio/ Septiem-
bre  en función 

de que se conoz-
ca o no quién es 
el tutor/a de 1º 

EP) 

Tutores/as y 
Jefa de Estu-

dios. 

2.- Reunión para el  establecimiento de  unas pau-
tas de actuación a lo largo del siguiente curso es-
colar para los AcNEAE. 

Junio / Septiem-
bre 

Tutores/as,  PT 
y Orientadora 

3.- Asesoramiento sobre criterios de P/R del alum-
nado  

Segundo trimes-
tre 

Orientadora 

4.- Realización de PROYECTO DE TRÁNSITO en 
coordinación continua entre los tutores de 5 años y 

Final de curso 5 
años/Inicio de 

Tutores de 5 
años/Tutores de 
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los de 1º curso de EP (Las actividades programa-
das se explican a continuación. 

curso 1º 1º. 

Actividades: 

1. Entrevista en un espacio amplio del Centro de los dos grupos de Educación Pri-

maria y los dos grupos de Educación Infantil. Se realizarán dos entrevistas herma-

nando las líneas para una mejor organización de las actividades. La entrevista 

tendrá un trabajo previo de programación de las preguntas con una lluvia de ideas 

en la asamblea de clase. Los alumnos y alumnas estarán preparados, habrán re-

flexionado sobre lo que conocen, lo que quieren conocer y con posterioridad se 

podrá evaluar lo conocido. 

2. Se realizarán visitas guiadas (usando al personal disponible con una adaptación 

de los horarios si fuera necesario) en pequeños grupos a las clases de primero. De 

este modo el alumno conocerá tanto los espacios como al grupo clase, los materia-

les, las rutinas, etc. 

3. Se hermanarán los niños y niñas por parejas para continuar con el conocimiento 

de Educación Primaria, para ello se puede simbolizar el hermanamiento con una ac-

tividad plástica, (por ejemplo manos unidas en parejas con las fotografías que ellos 

mismos han realizado). 

4. Se entregará a las unidades una “Memoria de vida” con todas las características 

del alumnado. La memoria abordará no solo los conocimientos del alumno/a, sus 

intereses, actitudes, datos sobre su personalidad etc. Este proyecto lo entregarán a 

los tutores de Primaria que pueden tenerlo a su disposición no solo como una com-

pleta Evaluación Inicial, sino como un banco de recursos para organizar los primeros 

días de Educación Primaria. De este modo se sentirán valorados y protagonistas del 

proceso de tránsito. 

5. Otra actividad a realizar en el nivel de 5 años sería ¿Qué me quiero llevar a Edua-

ción Primaria? En esta actividad los alumnos y alumnas podrían depositar obje-

tos/elementos que consideran imprescindibles en su rutina diaria en el interior de 

una caja. Esta actividad podría ser el punto de partida de numerosas actividades 

organizativas en los primeros días de Primero de Educación Primaria. Se trata de un 
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medio de conocer los intereses de nuestro alumnado y facilitarles en tránsito con  

objetos pertenecientes a la anterior etapa educativa. 

 

 

 

 

 

⇒ ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

1.- Charla informativa a familias: 

-  Cuestiones organizativas del Centro.  

- Orientaciones por parte de la Orientadora. 
 

7 junio 
 

Jefa de Estu-
dios 

Orientadora. 

2.- Reunión de familias y tutora Reunión inicial     
Septiembre 

Tutor/a de 1º EP 

  

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: 
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Criterios: 

 
● Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

● Grado de cumplimiento de la temporalización prevista. 

● Grado de participación de los agentes implicados. 

● Idoneidad de las actividades planteadas. 

● Grado de coordinación entre los diferentes agentes implicados. 

● Adecuación de los espacios y materiales utilizados a lo largo del pro-

grama. 

● Nivel de satisfacción de los tutores, tutoras, profesionales implicados, 
alumnos y alumnas que han participado en el programa. 

● Nivel de interés y satisfacción de la familia o guardadores legales. 

● Repercusión en el Proyecto Educativo de E. Infantil y E. Primaria. 

 
 Procedimiento e instrumentos: 

 
● Valoración por parte de los tutores/as implicados y el orientador/a. 

● Análisis de documentos planificadores y recursos utilizados. 

● Análisis del apartado correspondiente en la Memoria final y Memoria de 
Autoevaluación (EOE-Centros educativos). 

● Escalas de valoración (nivel de satisfacción en tutores/as, profesorado, 
orientadores/as, familias y alumnado. 

● Actas de reuniones. 

 

 

 

PROGRAMA DE TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA 

INTRODUCCIÓN 

 En el marco citado anteriormente, siempre teniendo en cuenta nuestro objetivo 
de facilitar el tránsito del alumnado entre ambas etapas educativas,se deben aunar 
criterios y actuaciones en un clima de comunicación y diálogo, siempre buscando 
que el tránsito se realice de la mejor manera posible para nuestro alumnado. 

 El proyecto de tránsito desde la etapa de Educación Primaria a Educación Se-
cundaria de nuestro centro, se desarrolla en los dos últimos trimestres y pretende 
poner a nuestro alumnado en situación haciéndo les partícipes y conocedores del 
cambio al que se enfrentan. 

 Su programación precisa de una coordinación constante y continua con los pro-
fesores de la nueva etapa educativa que se inicia. Una coordinación donde los tuto-
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res del Equipo directivo y el propio alumnado así como las familias han de ser partí-
cipes. 

 El proyecto de tránsito de nuestro centro es también una reflexión sobre nuestra 
labor docente, tanto de los profesores de la nueva etapa como de los maestros/as 
de la etapa en la que se encuentra el alumnado. 

 Los profesionales del ámbito educativo deben ejercer un papel facilitador y orien-
tador para que la transición a etapas sucesivas no suponga el origen de un periodo 
excesivo de adaptación a nuevas situaciones, que pudieran afectar negativamente a 
su evolución personal e integración social. 

 Es en estas actuaciones relacionadas con las transiciones donde el trabajo re-
flexivo y colegiado del profesorado puede evitar, en la medida de sus posibilidades, 
saltos bruscos en el proceso de aprendizaje, facilitando información relevante sobre 
el alumnado y realizando propuestas educativas comunes, favorecer la graduación 
de los contenidos disciplinares, la explicitación de los criterios e instrumentos de 
evaluación, establecer mecanismos de coordinación entre docentes que supongan 
un acercamiento de las culturas profesionales y curriculares entre las distintas eta-
pas educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 
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● Facilitar la transición del alumnado entre la etapa de Educa-
ción Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 

● Facilitar el proceso de acogida e integración en el instituto 
que prevenga situaciones personales de inadaptación, an-
siedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 

● Coordinar las actuaciones entre el centro de Primaria y Se-
cundaria (o entre ambos de primaria o entre ambos de se-
cundaria, en su caso) proporcionando información rápida y 
útil que sirva para la toma de decisiones sobre aspectos cu-
rriculares de los Departamentos Didácticos de los centros de 
Secundaria y Equipos de Ciclo de Primaria. 

● Adoptar de manera rápida, coordinada y ajustada las medi-
das oportunas de atención a la diversidad en la etapa si-
guiente. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Respecto al alumnado: 

● Informar al alumnado sobre la estructura general del Sistema Educativo. 

● Proporcionar al alumnado información suficiente y actualiza-
da sobre la etapa de E. Secundaria. 

● Posibilitar la adaptación del nuevo alumnado al IES. 

Respecto a las familias: 

 
● Proporcionar a los padres y madres información suficiente y actualizada 

sobre la etapa y orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faci-
liten la adaptación del alumnado a la misma. 

● Proporcionar información sobre los institutos de la zona, matriculación y 

oferta educativa. 

● Propiciar el conocimiento del instituto: organización y funcionamiento, 
normas, plan de estudios y recursos que ofrece. 

● Favorecer la continuidad en las relaciones familias-centro educativo en 

la nueva etapa. 

 

Respecto al profesorado, EOE, DO y centros educativos: 
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● Incluir el Programa de Tránsito en los documentos de planificación de 
los centros tanto de Primaria como de Secundaria. 

● Colaborar en el desarrollo del Programa de Tránsito entre los distintos 

centros. 

● Promover la coordinación académica entre el profesorado de Primaria y 
Secundaria referente a los proyectos curriculares, especialmente en las 
áreas: Lengua, Matemáticas y 1ª Lengua Extranjera. 

● Facilitar al profesorado de 1ºESO la información y/o documentación rela-
tiva al alumnado de nuevo ingreso. 

● Coordinar la aplicación de medidas de atención a la diversidad al alum-
nado que las precise, garantizando la mayor continuidad posible en su 
proceso educativo. 

● Potenciar el establecimiento de cauces de coordinación entre los centros 
de Primaria y Secundaria para la implicación y generalización del Pro-
grama de Tránsito. 

⇒ ACTUACIONES CON EL ALUMNADO DE  6º DE PRIMARIA 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

1.- Tutorìas sobre orientación académica con el 
alumnado de 6º 

1h semanal en el 
mes de marzo 

Orientadora 

2.- Visita a los I.E.S de referencia ( alumnado sen-
sible de n.e.e.) 

18 marzo orientadora 

3- Charlas de los I.E.S de referencia. Mes de febrero Jefes de estu-
dios de los IES 

 

⇒ ACTUACIONES CON EL PROFESORADO 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

1.- Cumplimentación del informe personal de Eva-
luación Final de Etapa en Séneca.  

Junio Tutor 
/orientadora  

2.- Cumplimentación de los documentos prescripti-
vos para el alumnado de n.e.a.e. (Informe de Eva-
luación Psicopedagógica y Dictamen de Escolari-
zación) 

tercer Trimestre 

 

Orientadora 

3.- Asesoramiento sobre criterios de P/R . Segundo y tercer 
trimestre 

Orientadora , 
tutores y  Jefa 
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de Estudios 

 

 

 

⇒ ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

1.- Charla informativa :estructura de la ESO, las 
características de la adolescencia, etc 

7 de junio Orientadora y 
equipo directi-

vo 

2.- Sesiones con las familias del alumnado NEAE, 
para realizar un asesoramiento individualizado. 

Se concertará cita con las familias de alumnos/as 
NEAE 

Mayo-Junio 

 

Orientadora 

 

⇒ ACTUACIONES  DE COORDINACIÓN ACADÉMICA Y ESPECIALIZADA 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

1- Reuniones con las Orientadoras de la zona para 
hablar sobre el tránsito, organizadas por el ETPO-
AP 

22 octubre , 29 
enero, 4  junio 

Orientadoras 
IES / EOE 

2.- Reunión entre los tutores/as, Jefatura de Estu-
dios y Departamento de Orientación ,para transmi-
sión de información del alumnado, especialmente 
de los AcNEAE y medidas de atención a la diversi-
dad. 

Mayo- Junio Tutores/as, 
Jefatura de 
Estudios y  

Orientadora 

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Criterios: 
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● Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

● Grado de cumplimiento de la temporalización prevista. 

● Grado de participación de los agentes implicados. 

● Idoneidad de las actividades planteadas. 

● Grado de coordinación entre los diferentes agentes implicados. 

● Adecuación de los espacios y materiales utilizados a lo largo del pro-

grama. 

● Nivel de satisfacción de los tutores, tutoras, profesionales 
implicados, alumnos y alumnas que han participado en el 
programa. 

● Nivel de interés y satisfacción de la familia o guardadores legales. 

● Repercusión en el Proyecto Edu-

cativo de E. Primaria y ESO. Procedi-

miento e instrumentos: 

● Valoración por parte de los tutores/as implicados y los orientadores/as 
participantes. 

● Análisis de documentos planificadores y recursos utilizados. 

● Análisis del apartado correspondiente en la Memoria final y Memoria de 
Autoevaluación (EOE-Centros educativos). 

● Escalas de valoración (nivel de satisfacción en tutores/as, profesorado, 
orientadores/as, familias y alumnado. 

● Actas de reuniones. 

 
 
 
 
 

NORMATIVA DE REFERENCIA: 

El Programa de Tránsito de Educación Infantil a Educación Primaria se en-
globa dentro del siguiente marco legal: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), en su 

Título II correspondiente a las Enseñanzas y en el Capítulo II referido a la 

Educación Infantil, establece en el artículo 44 que “se reforzará la conexión 
entre los centros de educación infantil y los de educación primaria con obje-
to de garantizar una adecuada transición del alumnado entre ambas etapas 
educativas y facilitar la continuidad del proceso educativo”. 

 
Decreto 428/2008 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas de Educación Infantil en Andalucía, recoge en el Capítulo I, artí-

culo 2.f, que “la Consejería competente en materia de educación y los cen-
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tros educativos favorecerán los mecanismosnecesarios de coordinación en-
tre educación Infantil y primaria, para de esta forma, facilitar la transición y 
continuidad en el proceso educativo de los niños y niñas”. 

 
Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgáni-
co de las Escuelas Infantiles de segundo ciclo, en su adicional segunda apun-

ta que “los centros de educación infantil y los de educación primaria a los 
que estén adscritos, con objeto de garantizar una adecuada transición del 
alumnado entre ambas etapas educativas y facilitar la continuidad de su 
proceso educativo y, en su caso, de las medidas específicas encaminadas a 
alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional que 
se vinieran aplicando. A tales efectos, alfinalizar la etapa de educación in-
fantil, los tutores y tutoras elaborarán un informe individualizadosobre las 
capacidades desarrolladas por cada niño o niña y, en su caso, de las medi-
das específicasaplicadas.” ”Asimismo las jefaturas de estudios de los cen-
tros a que se refiere el apartado anterior dispondrán las actuaciones a reali-
zar en este ámbito las cuales, una vez acordadas, se recogerán en los res-
pectivos proyectos educativos”. 

 

Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordena-

ción de la evaluación en la educación infantil en la comunidad autónoma 
de Andalucía. En su artículo 11 se establece “la coordinación entre los 

centros de educación infantil y los de educación primaria: 
 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la 
etapa de educación infantil y de educación primaria, así como de facilitar la 
continuidad en su proceso educativo, los centros docentes que imparten 
educación infantil establecerán mecanismos de coordinación con los centros 
docentes a los que se incorpora su alumnado. 

 
2. Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, los direc-
tores o directoras de los centros docentes que impartan el segundo ciclo de 
la educación infantil, y en su caso, los orientadores de referencia, man-
tendrán reuniones con los centros de educación primaria que se encuentren 
adscritos. 

 
3. En todo caso, los informes individualizados de final del segundo ciclo 
serán remitidos a la Secretaría del centro de educación primaria para su 
traslado a los maestros tutores o maestras tutoras de primer curso que co-
rrespondan. 

 
La Dirección de los centros en los que se imparte el segundo ciclo de la 
educación infantil y la educación primaria garantizará la adecuada transición 
del alumnado entre ambas etapas”. 
 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currí-
culo básico de la Educación Primaria. 
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Artículo 8.6. 

Con el fin de facilitar la transición desde la Educación Primaria a la Educa-
ción Secundaria Obligatoria, se prestará una especial atención a la coordi-
nación entre ambas etapas para salvar las diferencias pedagógicas y orga-
nizativas y los desajustes que se puedan producir en el progreso académico 
del alumnado, para lo que se tendrá en cuenta, entre otros mecanismos, el 
informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa. 

 

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía. 

Artículo 2.d) Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria se coordinará con la educación infantil y con la educación 
secundaria obligatoria, con objeto de garantizar una adecuada transición del 
alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su proceso educativo. 

Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía recoge cómo tiene que 
ser la evaluación inicial del alumnado: 

 

Artículo 10. 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las 
etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la 
continuidad de su proceso educativo, los centros de Educación Primaria esta-
blecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de proceden-
cia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el 
último trimestre del curso escolar, quienes ejerzan la jefatura de estudios de los 
centros docentes afectados mantendrán, en su caso, reuniones de coordina-
ción. 

 
2. Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de 
evaluación inicial que tendrá carácter orientador y servirá como referente para 
la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo 
docente y su adecuación a las características y estilos de aprendizaje del 
alumnado. 

 
3. En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá analizar los informes 
personales del alumnado de la etapa o curso anterior así como la información 
recabada sobre el mismo desde el inicio del curso escolar. 

4. Como conclusión del análisisrealizado, el equipo docente adoptará las me-
didas educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alum-
nado que las precise o bien de adaptación curricular para el alumnado con 
ncecesidades específicas de apoyo educativo, de acuerdo con lo establecido 
en el marco del plan de atención a al diversidad del centro docente y de acuer-
do con los recursos de los que disponga. 
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 5. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en 
 los documentos oficiales de evaluación. 
 

Artículo 20. 

2. Los centros docentes emitirán un informe final de etapa que incluirá el in-
forme indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa de cada 
alumno o alumna que termina sexto curso de Educación Primaria, conforme a 
lo recogido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. 
Asimismo, se incluirá la información que corresponda relativa a la transición 
del alumno o la alumna a la Educación Secundaria Obligatoria. Este informe se 
ajustará al modelo que se incluye como Anexo III. 

 

EL INFORME FINAL DE ETAPA SE CONFECCIONARÁ, EN EL CASO DE 
ALUMNADO CON NEAE, NECESARIAMENTE CON LAS APORTACIONES 
DEL EOE EN LOS APARTADOS 5, 6, 7 y 8. PARA EL ESTO DE ALUMNADO 
SÓLO SI EL EOE HA TENIDO ALGÚN TIPO DE INTERVENCIÓN CON ÉL Y 
TIENE INFORMACIÓN QUE APORTAR. 

 

Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan 

las características generales de las pruebas de la evaluación final 

de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 

 

Preámbulo 

En Educación Primaria, el marco de evaluación diseñado obedece a un plan-
teamiento de comprobación del grado de adquisición de las competencias en 
comunicación lingüística, matemática y competencias básicas en ciencia y tec-
nología. Los objetivos son, en primer lugar, diagnosticar de forma temprana di-
ficultades de aprendizaje; en segundo lugar, orientar e informar a alumnado, 
familias, equipos docentes, centros y Administraciones educativas sobre el 
progreso del proceso de enseñanza-aprendizaje, la adecuación de la progra-
mación educativa y de la metodología didáctica utilizada a los objetivos de la 
etapa y las competencias que debe adquirir el alumnado, y las necesidades y 
aspectos en los que es precisa una intervención, mejora o adaptación curricular 
para garantizar la adecuada evolución del alumnado en el sistema educativo; y, 
por último, facilitar la transición entre las etapas educativas Educación Primaria 
y Educación Secundaria Obligatoria. 

El Programa de Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundario Obli-
gatoria se engloba dentro del siguiente marco legal: 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currí-
culo básico de la Educación Primaria. 
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Artículo 8.6. 

Con el fin de facilitar la transición desde la Educación Primaria a la Educación 
Secundaria Obligatoria, se prestará una especial atención a la coordinación 
entre ambas etapas para salvar las diferencias pedagógicas y organizativas y 
los desajustes que se puedan producir en el progreso académico del alumna-
do, para lo que se tendrá en cuenta, entre otros mecanismos, el informe indica-
tivo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa. 

 
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. 

 
Artículo 2.d) 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 126/2014, de 
28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Pri-
maria se coordinará con la educación infantil y con la educación secundaria 
obligatoria, con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado en-
tre ellas y facilitar la continuidad de su proceso educativo. 

 
Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía recoge cómo tiene que 

ser la evaluación inicial del alumnado: 

 
Artículo 10. 
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1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las eta-
pas de Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la con-
tinuidad de su proceso educativo, los centros de Educación Primaria estable-
cerán mecanismos de coordinación con los centros docentes e procedencia 
del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último 
trimestre del curso escolar, quienes ejerzan la jefatura de estudios de los cen-
tros docentes afectados mantendrán, en su caso, reuniones de coordinación. 
 

2. Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de eva-
luación inicial que tendrá carácter orientador y servirá como referente para la 
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo do-
cente y su adecuación a las características y estilos de aprendizaje del alum-
nado. 
 

3. En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá analizar los informes 
personales del alumnado de la etapa o curso anterior así como la información 
recabada sobre el mismo desde el inicio del curso escolar. 

 
4. Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medi-

das educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumna-
do que las precise o bien de adaptación curricular para el alumnado con nece-
sidades específicas de apoyo educativo, de acuerdo con lo establecido en el 
marco del plan de atención a la diversidad del centro docente y de acuerdo con 
los recursos de los que disponga. 
 

5. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los do-
cumentos oficiales de evaluación. 

 
Artículo 20. 

2. Los centros docentes emitirán un informe final de etapa que incluirá el infor-
me indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa de cada alumno 
o alumna que termina sexto curso de Educación Primaria, conforme a lo reco-
gido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Asimismo, 
se incluirá la información que corresponda relativa a la transición del 
alumno o la alumna a la Educación Secundaria Obligatoria. Este informe se 

ajustará al modelo que se incluye como Anexo III. 

 

 EL INFORME FINAL DE ETAPA SE CONFECCIONARÁ, EN EL CASO DE 
ALUMNADO CON N.E.A.E., NECESARIAMENTE CON LAS APORTACIONES 
DEL E.O.E. EN LOS APARTADOS 5,6,7 y 8. PARA EL ESTO DE ALUMNADO 
SÓLO SI EL E.O.E. HA TENIDO ALGÚN TIPO DE INTERVENCIÓN CON ÉL Y 
TIENE INFORMACIÓN QUE APORTAR. 

 
 

Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las ca-
racterísticas generales de las pruebas de evaluación final de Educación 
Primaria establecida en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción. 
 
Preámbulo 
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En Educación Primaria, el marco de evaluación diseñado obedece a un plan-
teamiento de comprobación del grado de adquisición de las competencias en 
comunicación lingüística, matemática y competencias básicas en ciencia y tec-
nología. Los objetivos son, en primer lugar, diagnosticar de forma temprana di-
ficultades de aprendizaje; en segundo lugar, orientar e informar a alumnado, 
familias, equipos docentes, centros y Administraciones educativas sobre el 
progreso del proceso de enseñanza-aprendizaje, la adecuación de la progra-
mación educativa y de la metodología didáctica utilizada a los objetivos de la 
etapa y las competencias que debe adquirir el alumnado, y las necesidades y 
aspectos en los que es precisa una intervención, mejora o adaptación curricular 
para garantizar la adecuada evolución del alumnado en el sistema educativo; y, 
por último, facilitar la transición entre las etapas educativas Educación Primaria 
y Educación Secundaria Obligatoria. 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillera-
to. 

 
Artículo 17. 

Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y el 
primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, las Administraciones educa-
tivas y, en su caso, los centros docentes, podrán agrupar las materias del pri-
mer curso en ámbitos de conocimiento. Este tipo de agrupación deberá respe-
tar los contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evalua-
ción de todas las materias que se agrupan, así como el horario asignado al 
conjunto de ellas. Esta agrupación tendrá efectos en la organización de las en-
señanzas pero no así en las decisiones asociadas a la evaluación y promoción. 

 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
Artículo 10. 

4. La Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la Educación Prima-
ria y con las etapas posteriores del sistema educativo, con objeto de garantizar 
una adecuada transición del alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de 
su proceso educativo. 

 
Artículo 11. 
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9. Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y 
el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes 
podrán agrupar las materias del primer curso en ámbitos de conocimiento. Este 
tipo de agrupación deberá respetar los contenidos, estándares de aprendizaje 
evaluables y criterios de evaluación de todas las materias que se agrupan, así 
como el horario asignado al conjunto de ellas. Esta agrupaciónt endrá efectos 
en la organización de las enseñanzas pero no así en las decisiones asociadas 
a la evaluación y promoción. 

 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo corres-
pondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

Artículo 19. 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la eta-
pa de Educación Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria, así como 
de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los centros docentes que 
imparten la Educación Secundaria Obligatoria recogerán en su proyecto educa-
tivo las actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación inicial del alumna-
do y establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de 
procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, du-
rante el último trimestre del curso escolar, se mantendrán reuniones entre 
quienes ejerzan la jefatura de estudios de dichos centros. 

 
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de no-
viembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, el centro de Educación Secundaria en el que se ma-
tricule el alumnado solicitará al centro en el cual el alumnado haya finalizado la 
etapa de Educación Primaria, el historial académico y el informe final de etapa. 

 
3. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una 
evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e ins-
trumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la si-
tuación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las 
competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa 
que en cada caso corresponda. 

 
4. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada 
alumno o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor 
tutor o la profesora tutora de cada grupo de primer curso de Educación Secun-
daria Obligatoria analizará el informe final de etapa del alumnado procedente 
de Educación Primaria para obtener información que facilite su integración en 
la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo 
orientador emitido el curso anterior. La información contenida en estos docu-

mentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial. 

 
5. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto 

de analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de la eva-
luación inicial realizada a cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta 
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evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la 
toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas 
y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conoci-
mientos del alumnado. El equipo docente, como consecuencia del resultado de 
la evaluación  inicial y con el asesoramiento del departamento de orientación, 
adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado 
que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto 
111/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en la normativa que resulte 
de aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las progra-
maciones didácticas y en el proyecto educativo del centro. 
 

6. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán 
como calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las 
decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de eva-
luación inicial. 

 
 

Artículo 23. 

6. Para el alumnado que, habiéndose presentado a la evaluación final de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, no la haya superado, los centros docentes, a 
través de los departamentos de orientación, ofrecerán asesoramiento sobre las 
posibilidades de superar la evaluación final de la etapa en futuras convocato-
rias o las opciones que ofrece el sistema educativo. Asimismo, cuando optara 
por no continuar sus estudios, se le ofrecerá orientación profesional sobre el 
tránsito al mundo laboral. 

 
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluacio-
nes finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 
Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secun-
daria Obligatoria y del Bachillerato. 

 
Se añade una disposición transitoria única que queda redactada como sigue: 

 
«Disposición transitoria única. Títulos de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria obtenidos en el curso 2016-2017. 

 
Para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria que se expidanen el curso 2016-17, conforme a lo establecido en la dis-

posición final primera del presente real decreto y sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 23, se requerirá que el alumno reúna lascondiciones para poder 
presentarse a la evaluación final de acuerdo con lo previsto en el artículo 

21.2 del presente real decreto. 

 
Asimismo con carácter excepcional, los títulos de Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoriaexpedidos en el curso 2016-2017 permitirán acceder indis-

tintamente a cualquiera de lasenseñanzas postobligatorias (Bachillerato o 
CFGM) recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica2/2006, de 3 de mayo, 
sin perjuicio de los requisitos de acceso establecidos con carácter general para 
cada una de estas. 
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En el título deberá constar mediante diligencia la opción por la que el alumno 
haya cursado el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria y que di-
cho título se ha obtenido de la forma indicada en la presente disposición transi-
toria.» 

 

Disposición final cuarta. Efectos académicos de los títulos de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria obtenidos de acuerdo a la disposición transi-
toria única del Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se re-
gulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de 
Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

 

Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria obtenidos en los 
cursos 2015/16 o2016/17 de acuerdo a la disposición transitoria única del Real 
Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las característi-
cas generales de las pruebas de la evaluación final de EducaciónPrimaria es-
tablecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, permitirán 
acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias (Ba-
chillerato o CFGM) recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3de mayo, sin perjuicio de los requisitos de acceso establecidos con carácter 
general para cada una de estas. 

 

 
 

 
 
 
 


