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Introducción
La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es una etapa educativa obligatoria y gratuita que
completa la educación básica. Consta de cuatro cursos académicos que se realizan ordinariamente
entre los 12 y los 16 años de edad. No obstante, los alumnos tendrán derecho a permanecer en
régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de edad.
Se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad y presta
especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado.
Comprende dos ciclos; el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno. Este último, de
carácter fundamentalmente propedéutico, puede cursarse por una de las dos siguientes opciones:



Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.
Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional

La Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad:





Lograr que todos adquieran los elementos básicos de la cultura: humanísticos, artísticos,
científicos y tecnológicos.
Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo.
Preparar para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.
Formar a todos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.

Legislación
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre ,para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)
Decreto 40/2015 de 15/06/2015 por el que se establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha
Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obliogatoria y del Bachillerato
Orden de 15/04/2016 por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en Castilla La Mancha

Orden de 14/07/2016 por la que se regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento en los centros que imparte ESO en Castilla La Mancha
Decreto 7/2014 por la que se regula el plurilingüismo en enseñanzas no obligatorias en Castilla La
Mancha
Orden 16/06/2014 por la que se regulan los programas lingüísticos en Castilla La Mancha
Decreto 47/2017 de 25 de julio por el que se regula el plan integral de enseñanzas de lenguas
extranjeras en etapas no universitarias en Castilla La Mancha
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¿Quiénes pueden cursar la ESO?
 Alumnos que han finalizado la educación Primaria (edad de 12 a 16 años, excepcionalmente
hasta los 19 años).
 Alumnos que proceden de otros países (se les escolariza por la edad).

Duración
La ESO se desarrolla en 4 cursos escolares, los tres primeros constituyen el primer ciclo, el cuarto
curso constituye el segundo ciclo en el que el alumnado decidirá si incorporarse a las enseñanzas
académicas o las enseñanzas aplicadas.

Estructura
La Educación Secundaria Obligatoria se estructura en dos ciclos.
El primer ciclo lo constituyen los cursos 1º, 2º y 3º de ESO. Durante los cursos de 2º y 3º de ESO se
pueden cursar las enseñanzas ordinarias o el PMAR si reúne las condiciones para acceder a este
programa. La optatividad en este ciclo es reducida, en primero y segundo los alumnos seleccionan
una materia optativa y en tercero seleccionan una materia optativa y deciden si cursarán matemáticas
orientadas a las enseñanzas aplicadas o matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas.
El segundo ciclo es cuarto de ESO, de carácter fundamentalmente propedéutico, puede cursarse por
una de las dos siguientes opciones:


Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.



Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional

En este curso existe una gran optatividad (ver apartado de la oferta en nuestro centro)

PMAR
Es un programa de dos años que se desarrolla en los cursos 2º y 3º de ESO para alumnado que
presente dificultades de aprendizaje no imputables a la falta de esfuerzo. Su finalidad es que estos
alumnos cursen 4º curso por la vía ordinaria y obtengan el título de graduado en ESO a través de una
metodología específica y de una organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del
currículo diferentes a la establecida con carácter general.
Para incorporarse a este programa es precisa una evaluación académica y psicopedagógica. El
equipo educativo hace una propuesta (revisable) en la segunda evaluación. La decisión final de
incorporación se toma tras la evaluación Extraordinaria.
Condiciones para incorporarse al programa de 2 años (los alumnos promocionan directamente del
primer curso de PMAR al 2º curso):
 Cursar primero de ESO
 No estar en condiciones de promocionar.
 Haber repetido en alguna ocasión.
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Condiciones para incorporarse al programa de un año:
 Cursar 2º ESO, no estar en condiciones y haber repetido en alguna ocasión.
 Excepcionalmente alumnos que vayan a repetir 3º ESO.
Promoción a 4º de ESO:
Los alumnos del programa de 2 años: pueden repetir el segundo curso si no han agotado todas las
posibilidades de repetición.
Para alumnos del programa de 1 año: pueden repetir si no si no son repetidores de 3º ESO y no han
agotado las posibilidades de repetición.
 Promocionan si:
o Todo aprobado.
o Solo ámbito lingüístico o solo ámbito científico.
o ALEI y otra materia (no ámbito)
o 2 materias (no ámbitos)
 Promocionan excepcionalmente si:
o ALEI y Lingüístico o ALEI y Científico.
o ALEI y 2 materias (no ámbitos)
o 3 materias (no ámbitos)
o Lingüístico y una materia (no ámbito)
o Científico y una materia (no ámbito)

Programa lingüístico
El objetivo de este programa es desarrollar enseñanzas bilingües en áreas que no sean las de idiomas.
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Evaluación y promoción
Finalidad: comprobar el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos
de la etapa. Los referentes para esta comprobación serán los estándares de aprendizaje y criterios de
evaluación de cada materia.
Se realizarán, al menos, 5 sesiones de evaluación, al inicio y final del curso escolar, al concluir cada
uno de los trimestres y tras la realización de la prueba extraordinaria. Existen dos sesiones de
evaluación final: Ordinaria y Extraordinaria. Son evaluados en la evaluación final Extraordinaria
todos los alumnos que no superen alguna materia en la evaluación ordinaria.
Promocionan de curso aquellos alumnos que, tras finalizar la evaluación correspondiente, tengan 0,
1, o 2 materias suspensas siempre que no sean Lengua y Matemáticas simultáneamente.
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En caso de que los alumnos tengan 3 materias suspensas (y no sean Lengua y Matemáticas
simultáneamente) o 2 materias (Lengua y Matemáticas simultáneas) se procederá a someter a
votación la decisión de promoción. Para que el alumno promocione es necesaria una mayoría de dos
tercios. El tutor indicará en el acta relación nominal de votos a favor y en contra. Para contabilizar el
número de materias suspensas hay que tener en cuenta que las materias con el mismo nombre en
diferentes cursos se cuentan como materias distintas.
En caso de que el alumno repita curso hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:
 Cada curso se puede repetir solo una vez. Excepcionalmente 4º se puede repetir dos veces si
no hay repetición previa
 Número máximo de repeticiones durante la etapa es: 2.
 Si la segunda repetición es en 3º o 4º de ESO, podrá permanecer hasta los 19 años. En caso
contrario la edad máxima para permanecer en la ESO es de 18 años.
Al finalizar la evaluación final ordinaria o extraordinaria, según proceda, la junta de evaluación
emitirá un consejo orientador, que según el curso en que se encuentre será el siguiente:
1º ESO:







Realizar el curso siguiente.
Permanecer en el mismo curso.
Incorporarse a un PMAR.
Incorporarse a un programa específico de FP.
Continuar estudios dentro de un proyecto bilingüe.
No continuar estudios dentro de un proyecto bilingüe.

2º ESO:










Realizar el curso siguiente.
Permanecer en el mismo curso.
Incorporarse a un PMAR.
Incorporarse a un programa específico de FP.
Continuar estudios dentro de un proyecto bilingüe.
No continuar estudios dentro de un proyecto bilingüe.
Incorporarse a un programa de FPB
Cursar matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas
Cursar matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas

3º ESO:
 Realizar el curso siguiente en enseñanzas académicas.
 Realizar el curso siguiente en enseñanzas aplicadas.
 Permanecer en el mismo curso cursando matemáticas orientadas a las enseñanzas
académicas.
 Permanecer en el mismo curso cursando matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas.
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Permanecer en el mismo curso cursando 2º PMAR.
Incorporarse a un PMAR.
Incorporarse a un programa específico de FP.
Continuar estudios dentro de un proyecto bilingüe.
No continuar estudios dentro de un proyecto bilingüe.
Incorporarse a un programa de FPB
Cursar matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas
Cursar matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas

4º ESO:








Permanecer en el mismo curso en enseñanzas académicas
Permanecer en el mismo curso en enseñanzas aplicadas
Incorporarse a Bachillerato
Incorporarse a FPB
Incorporarse a un ciclo formativo
Continuar estudios dentro de un proyecto bilingüe
No continuar estudios dentro de un proyecto bilingüe

Pendientes
A los alumnos que promocionen con materias pendientes al curso siguiente se les proporcionará un
programa de refuerzo con un plan de trabajo personalizado indicándoles las actuaciones previstas
para la recuperación de la signatura.
Si el alumno cursa una materia con la misma denominación, el responsable será el profesor de la
materia, si no la cursa el responsable será el jefe del departamento al que esté adscrita.
En cada evaluación trimestral se calificarán las materias pendientes de los cursos anteriores.
En el caso del alumnado del PMAR que se incorpora a 4º ESO, si las materias pendientes son el
ámbito de carácter científico y social o el ámbito de carácter científico y matemático el responsable
de elaborar, desarrollar y evaluar es el profesor que imparte los respectivos ámbitos. En el caso del
ámbito de lenguas extranjeras será el profesor que imparta la lengua extranjera. Las pendientes que
no tienen continuidad en 4º serán los departamentos didácticos correspondientes y las que tienen
continuidad en 4º ESO será el profesor que imparta la materia correspondiente en 4º ESO

Titulación
El título que obtienen los alumnos es el de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Este
título permite acceder a los estudios de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Medio.
Para titular en ESO se deben cumplir las siguientes condiciones:
 Tener tras la evaluación correspondiente 0, 1 o 2 materias suspensas siempre que no sean
Lengua y Matemáticas simultáneamente.
 Para contabilizar el número de materias suspensas hay que tener en cuenta que las materias
con el mismo nombre en diferentes cursos se cuentan como materias distintas.
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Se concederá mención honorífica a aquellos alumnos que tengan una calificación media mayor o
igual que 9 en el último curso de la etapa.

Reclamaciones
Los padres o tutores de los alumnos tendrán acceso a los exámenes y documentos de las
evaluaciones que realicen sus hijos. Si lo desean podrán dirigirse al Director para solicitar llevarse
copias de los mismos (en caso de más de 50 copias deben rellenar un impreso 046).
En caso de desacuerdo con la calificación final o la decisión de promoción los padres o tutores o, en
su caso, los alumnos presentarán por escrito una reclamación a la dirección del centro. Hay un plazo
de 2 días hábiles desde que se produjo la comunicación de los resultados de la evaluación. Esta
reclamación contendrá cuantas alegaciones juzguen conveniente y será tramitada a través del jefe de
estudios.
Si la reclamación es acerca de la calificación final en una materia el jefe de estudios la trasladará al
jede del departamento correspondiente. El departamento se reunirá en un plazo máximo de 2 días,
tras esa reunión se elaborará un informe, firmado por el jefe de departamento, que recoja:
 Descripción de los hechos.
 Actuaciones seguidas en el proceso de calificación con especial referencia a:
o Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
aplicados en la evaluación del alumno.
o Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados.
o Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación.
 Modificación o ratificación de la calificación correspondiente
Si tras el proceso de revisión, procediera la modificación de la promoción, se reunirá el equipo
docente en sesión extraordinaria.
El Director del centro comunicará por escrito y en el plazo de 2 días a los padres del alumno la
resolución adoptada. También hará llegar copia de la misma al profesor tutor.
Cuando la reclamación sea contra la decisión de promoción, el jefe de estudios la trasladará al
profesor tutor como coordinador de la sesión final de evaluación en la que ha sido adoptada. El
equipo docente se reunirá en sesión extraordinaria en el plazo de 2 días. El profesor tutor recogerá en
el acta la descripción de los hechos y actuaciones previas, los puntos principales de la deliberación y
la ratificación o modificación de la decisión, razonada conforme a los criterios de promoción. El
Director comunicará por escrito en el plazo de 2 días la decisión a los padres o tutores legales.

La tutoría

Avenida de la Constitución 21. Tlfno 967300161 e-mail: 02000601.ies@edu.jccm.es
http://www.iesizpisuabelmonte.es

8

I.E.S. Izpisúa Belmonte
Hellín
9

Proceso de admisión
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La oferta en nuestro centro:
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