Información para
las familias
¿CÓMO AFECTA EL CAMBIO DE LEY EDUCATIVA (LOMLOE) DURANTE
ESTE CURSO ESCOLAR 2022/23?

¿ Cuándo se implanta la nueva ley
educativa LOMLOE?
EL CALENDARIO OFICIAL DE IMPLANTACIÓN ES EL SIGUIENTE:
- CURSO 2022/23: 1º y 3º de la ESO, 1º de bachillerato y 1º de
Ciclos Formativos de Grado Básico
-

CURSO 2023/24: 2º y 4º de la ESO, 2º de bachillerato y 2º de
Ciclos Formativos de Grado Básico

¿ Cómo es el nuevo sistema de
evaluación?
EN LA ESO :
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial,
continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las
distintas materias o ámbitos del currículo y será un instrumento para la
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje.
Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los
criterios y procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en
el proyecto educativo del centro.
En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer
curso de la etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las
competencias específicas de cada materia, a través de la superación de los
criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se
relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el
grado de desarrollo de las mismas.

¿ Cómo es el nuevo sistema de
evaluación?
EN BACHILLERATO:
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial,
continua, formativa y diferenciada según las distintas materias del
currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Asimismo, para la
evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación, calificación, promoción y titulación incluidos
en el proyecto educativo del centro.
En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de primer curso
de Bachillerato deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las
competencias específicas de cada materia, a través de la superación de
los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación
se relacionan de manera directa con las competencias específicas e
indicarán el grado de desarrollo de las mismas.

¿ Cómo es el nuevo sistema de
evaluación?
EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO:
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de ciclos de Formación Básica
será continua, formativa e integradora. 2. El equipo docente constituido por el conjunto
de profesores del alumno o la alumna, coordinados por el tutor o la tutora, actuará de
manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las
decisiones resultantes del mismo, atendiendo a los criterios pedagógicos de estos
ciclos, su organización del currículo desde una perspectiva aplicada, el papel asignado
a la tutoría y la orientación educativa y profesional, realizando un acompañamiento
socioeducativo personalizado.
La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación del alumnado de los
módulos de Comunicación y Ciencias Sociales y de Ciencias Aplicadas se realizará
atendiendo al carácter global y al logro de las competencias específicas incluidas en
cada uno de ellos. (…..). 5. La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación
del alumnado en el resto de módulos profesionales tendrá como referente los
resultados de aprendizaje y las competencias profesionales, personales y sociales que
en él se incluyen. En este sentido, el ámbito profesional tendrá una evaluación positiva
cuando los resultados de aprendizaje que se integran en los diferentes módulos
profesionales tengan una calificación igual o superior a 5, en una escala de 1 a 10.

¿ Cómo es la promoción en el
nuevo sistema de evaluación?
En la ESO Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán adoptadas de forma
colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna (….). En caso de que no exista consenso, las decisiones se tomarán por
mayoría cualificada de dos tercios de los integrantes del equipo docente.
Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que las materias o ámbitos que, en su caso,
pudieran no haber superado, no les impidan seguir con éxito el curso siguiente, se estime que tienen expectativas favorables de
recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En todo caso, promocionarán quienes hayan superado las
materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias 3. Para orientar la toma de decisiones de los
equipos docentes con relación al grado de adquisición de las competencias y la promoción, en el caso de que el alumnado tenga
tres o más materias suspensas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación propuestas.
b) Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a garantizar la
adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en
las materias no superadas.
La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional (…). En todo caso, el alumno o
la alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.
De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se haya agotado el
máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que esta
medida favorece la adquisición de las competencias clave establecidas para la
etapa. En este caso, se podrá prolongar un año el límite de edad al que se refiere
el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

¿ Cómo es la promoción en el
nuevo sistema de evaluación?
En BACHILLERATO: Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo
cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos
materias, como máximo. Quienes promocionen a segundo curso sin haber superado
todas las materias de primero seguirán los programas de refuerzo que contengan
actividades de recuperación y pruebas de evaluación de las materias pendientes que
establezca el departamento didáctico correspondiente. Sin superar el periodo máximo
de permanencia para cursar Bachillerato en régimen ordinario en el artículo 5.4 del
Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno
de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir
uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.

¿ Cómo es la promoción en el
nuevo sistema de evaluación?
EN LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO:
De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 984/2021, la superación de la
totalidad de los módulos incluidos en un ciclo de Formación Profesional
Básica conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.

¿ Y LA TITULACIÓN?
Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que, al
terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a juicio del equipo docente, las
competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 3.3 de este Real Decreto citado. La decisión sobre la obtención de la titulación del alumnado será
adoptada de forma colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del
departamento de orientación, en caso de que no exista consenso, las decisiones se tomarán por mayoría
cualificada de dos tercios de los integrantes del equipo docente. Para orientar la toma de decisiones de los
equipos docentes con relación al grado de adquisición de las competencias clave y en cuanto al logro de
los objetivos de la etapa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación propuestas.
b) Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas
a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado haya participado activamente
con implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas.
Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación
de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los
límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en
cuenta asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el
artículo 28.5, podrán hacerlo en los dos cursos siguientes a través de pruebas o actividades
personalizadas extraordinarias de las materias que no hayan
superado.

¿ Y LA TITULACIÓN?
Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las
materias de los dos cursos de Bachillerato. Excepcionalmente, el equipo docente
podrá decidir la obtención del título de Bachiller por un alumno o alumna que haya
superado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan además todas las
condiciones siguientes:
a) que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los
objetivos y competencias vinculados a ese título.
b) que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del
alumno o la alumna en la materia.
c) que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las
actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria
extraordinaria.
d) que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la
etapa sea igual o superior a cinco.
En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará
la nota numérica obtenida en la materia no superada. Las decisiones se adoptarán
por consenso, de manera colegiada, y en caso de que no exista tal consenso, se
tomarán por por una mayoría cualificada de dos tercios del profesorado del alumno o
la alumna.

Durante el curso se está en proceso de elaboración las diferentes programaciones didácticas,
por lo que cualquier cambio que se pudiera producir mantendremos informadas a las familias
a través de la aplicación PASEN y en la web de nuestro centro: www.iescerrodelviento.es

