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           CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
    Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

INSTRUCCIÓN  9/2020,  DE  15  DE  JUNIO, DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN  Y
EVALUACIÓN  EDUCATIVA,  POR  LA  QUE  SE  ESTABLECEN  ASPECTOS  DE  ORGANIZACIÓN  Y
FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, regula los límites para el marco de programación de las enseñanzas
que establezca cada Administración educativa.       

Como desarrollo del citado Real Decreto, se publicó  el 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. 

Posteriormente  se  publicó  la  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 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, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 28 de julio de
2016. Dicha Orden, desde su entrada en vigor, estableció para Andalucía las enseñanzas correspondientes a
la Educación Secundaria Obligatoria como desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 111/2016, de 14 de junio.
Mediante dichas normas, la Administración andaluza se ajustaba a las modificaciones incorporadas por la Ley
Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  de  Mejora  de  la  Calidad  Educativa,  Ley  que  vino  a  cambiar
significativamente la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Sobre  la  referida  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  fue  interpuesto  el  recurso  contencioso-administrativo
679/2016. Como consecuencia del mismo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía dictó la sentencia de 5 de diciembre de 2018 por la que se anulaba dicha Orden.
Posteriormente se dictó sentencia firme el 25 de febrero de 2020 que procede a anular la Orden citada tras
ser inadmitido el recurso de casación 1351/2019 que presentó esta Consejería de Educación y Deporte.

Ante esta situación, se hace necesario disponer de un nuevo marco que regule en Andalucía la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria en aspectos curriculares y para ello la Consejería de Educación y Deporte
está procediendo a tramitar la modificación del Decreto 111/2016, de 14 de junio y una nueva Orden que
emanará de dicha moficación cuya entrada en vigor estaba prevista para el curso escolar 2020/2021. Debido
a las  circunstancias  sobrevenidas por  la  declaración  del  estado de alarma con motivo del  COVID-19,  la
tramitación de dichas normas se ha visto suspendida y no va a ser posible disponer de ellas para el inicio del
próximo curso escolar.

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, es preciso establecer aspectos organizativos y de
funcionamiento con objeto de permitir  la finalización del presente curso y el  desarrollo del curso escolar
2020/2021 con normalidad y garantía para la Comunidad Educativa. Es por ello que se dicta la presente
Instrucción.

Además, se debe tener en cuenta lo establecido en la Instrucción de 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección
General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del
curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general.

Por  todo  ello,  la  presente  Instrucción  tiene  por  objeto  concretar  el  currículo  de  las  materias  troncales,
específicas  y  de  libre  configuración  autonómicas,  indicar  la  distribución  horaria  de  las  materias  de  los
diferentes cursos,  organizar  la  oferta  de las materias  del  bloque de materias de libre  configuración,  dar
orientaciones  para  la  utilización  del  horario  de  libre  disposición,  proponer  procedimientos  dirigidos  al
desarrollo de proyectos didácticos y actividades en el horario de libre disposición, concretar aspectos relativos

1

FIRMADO POR AURORA MARIA AUXILIADORA MORALES MARTIN 15/06/2020 15:02:37 PÁGINA 1/19
VERIFICACIÓN tFc2eHEHH9CYRJ7VA35LDYWND84FDQ https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/tFc2eHEHH9CYRJ7VA35LDYWND84FDQ
jmtrujillo
Resaltado



Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

           CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
    Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

Obtiene título en Educación Secundaria Obligatoria

1 El alumnado que haya obtenido una evaluación positiva en todas las materias.

2 Alumnado con evaluación negativa  en un máximo de dos,  siempre que estas no  sean de forma simultánea Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas.
Aclaración: Pero siempre es el equipo docente quien tiene la competencia para adoptar dicha decisión, valorando si ha
adquirido las competencias y el logro de objetivos, en los términos que recoge el artículo 2 referido anteriormente.

3 Alumnado que obtenga un título de Formación Profesional Básica (FPB) siempre que, en la evaluación final de la FPB, el
equipo docente considere que se han alcanzado los objetivos de la etapa y adquirido las competencias correspondientes.

4 Por la superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años.

Calificación final de la Educación Secundaria Obligatoria

La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en
Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.

Observaciones a tener en cuenta:

PMAR El cálculo de la calificación final se hará sin tener en cuenta las calificaciones negativas  de las materias cursadas con
anterioridad a la incorporación del programa, que posteriormente se hayan cursado y superado y que se encuentren
incluidas en alguno de los ámbitos.

FPB La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación media obtenida en los módulos asociados a
los bloques comunes: Comunicación y sociedad y de Ciencias aplicadas.

Octavo.  Definir  medidas para facilitar  los  mecanismos de coordinación y organización de la
transición desde la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación:

• Artículo 121.4: "Corresponde a las administraciones educativas favorecer la coordinación entre los proyectos educativos de los
centros de Educación Primaria y los de Educación Secundaria Obligatoria con objeto de que la incorporación de los alumnos y
alumnas a la Educación Secundaria sea gradual y positiva".

Por otra parte, a raíz de la publicación del Decreto 328/2010, de 13 de julio, así como del Decreto 327/2010, de 13 de julio, se
encomienda a la Consejería de Educación el establecimiento de mecanismos de coordinación entre los colegios de Educación Primaria y
los institutos de Educación Secundaria a los que estén adscritos, y se asigna a la jefatura de estudios de los centros de Educación
Secundaria, la disposición de las actuaciones a realizar en este ámbito; todo ello con objeto de garantizar una adecuada transición del
alumnado entre las dos etapas educativas que conforman la enseñanza básica y facilitar la continuidad de su proceso educativo.
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 Primaria y con las etapas posteriores del
sistema educativo, con el objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su
proceso educativo".

Con el fin de garantizar la adecuada transición del alumnado de la etapa de Educación Primaria a la etapa de
Educación  Secundaria  Obligatoria,  los  centros  docentes  desarrollarán  los  mecanismos  que  favorezcan  la
coordinación de sus proyectos educativos.

1. Ámbitos de coordinación      
La transición desde la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se concibe
como un conjunto de actuaciones de coordinación destinadas a desarrollar la continuidad del proceso educativo
entre dichas etapas, las cuales conforman la Educación Básica. 

Con el objetivo de garantizar un marco de actuación unificado y preciso que facilite la definición de tareas que han
de realizar los centros de ambas etapas durante el proceso de tránsito, los centros docentes en el marco de su
autonomía pedagógica y organizativa,  establecerán las actuaciones pertinentes para desarrollar  los siguientes
ámbitos de coordinación:
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Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de tránsito aquellas realizadas por las
jefaturas de estudio de ambas etapas que contribuyan a potenciar los cauces de comunicación y de información
sobre las características básicas de los centros, así como la definición del calendario de las reuniones de tránsito
entre los centros de Educación Primaria y los centros de Educación Secundaria.

Coordinación Curricular

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación curricular el establecimiento de acuerdos curriculares,
organizativos y metodológicos entre los departamentos didácticos de los centros de Educación Secundaria y los
equipos de ciclo de Educación Primaria que permitan dotar de continuidad pedagógica el proceso educativo que
sigue el alumnado durante su escolaridad obligatoria.

Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación de la acción tutorial  y medidas de atención a la
diversidad: el conocimiento de las estrategias de seguimiento del alumnado en los ámbitos de convivencia y
situaciones de absentismo escolar que contribuyan a la prevención del abandono temprano, la potenciación de la
integración y la atención a los diferentes ritmos de aprendizaje mediante la transmisión de la información de las
características del alumnado y de las medidas educativas utilizadas en la etapa de Educación Primaria de manera
que se puedan adoptar lo antes posible en la etapa de Educación Secundaria.

 Coordinación del proceso de acogida de las familias

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida de las familias las actuaciones
destinadas a proporcionar información sobre la nueva etapa educativa que oriente a las familias sobre aquellos
aspectos que faciliten la adaptación del alumnado de sexto de Educación Primaria a la nueva etapa educativa.

Coordinación del proceso de acogida del alumnado

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida del alumnado el desarrollo de
estrategias de información sobre la nueva etapa y la potenciación de la integración en el nuevo centro que
contribuyan a la prevención de situaciones personales de inadaptación, aislamiento o bajo rendimiento escolar.

2. Equipos de tránsito      
Con el objetivo de garantizar una adecuada transición, durante el mes de septiembre, se constituirá el equipo
de tránsito entre los centros docentes públicos de Educación Secundaria y los centros de Educación Primaria
adscritos pertenecientes a la Consejería de Educación y Deporte.  En función de las competencias que les
confiere la normativa vigente, las direcciones de los IES y de los CEIPs adscritos designarán a los equipos de
tránsito cada curso escolar. Formarán parte de dichos equipos como mínimo:

• Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los centros de Educación
Primaria adscritos.

• La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de Educación Secundaria
Obligatoria y los orientadores y orientadoras del Equipo de Orientación Educativa de los centros de
Educación Primaria adscritos al mismo.

• Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales generales, con
carácter instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los coordinadores/as del tercer ciclo de
Educación Primaria.

• Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria.
• Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, Audición y Lenguaje,

de ambas etapas.
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3. Programa de actuación      
La jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria en coordinación con la jefatura de estudios de
los CEIPs adscritos, concretará el calendario de las reuniones de tránsito de cada curso escolar.

En el programa de tránsito se recogerán las actuaciones que se realizarán en el curso previo a la incorporación
del alumnado de sexto curso de Educación Primaria a primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y
continuarán  a  lo  largo  del  primer  trimestre  del  curso  siguiente,  es  decir,  una  vez  que  el  alumnado  se
encuentre cursando primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

Con carácter general, las actuaciones se podrán iniciar durante el segundo trimestre del curso anterior a la
incorporación del alumnado en la nueva etapa, haciéndolo coincidir con la admisión del alumnado en centros
de Educación Secundaria, y continuar en los meses de mayo y junio. El curso siguiente, una vez incorporado
el alumnado a primer curso de Educación Secundaria Obligatoria se podrán realizar reuniones para el análisis
tanto de la evaluación inicial como de los resultados de la primera evaluación.

Los  Institutos  de  Educación  Secundaria  en  coordinación  con  los  CEIPs  adscritos  establecerán  un  único
programa de tránsito que deberá recoger todos los ámbitos de coordinación, los objetivos, los agentes y la
temporalización de cada una de las actuaciones, que cada centro adaptará en el marco de su autonomía
pedagógica y organizativa según lo establecido en su proyecto educativo.

A continuación, se expone una propuesta de programa:

Reunión jefaturas de estudio IES/CEIPs 

1ª Reunión febrero/marzo

Agentes Objetivos Actuaciones

- Jefatura de Estudios IES
- Jefatura de Estudios CEIPs

Definir el calendario de tránsito. • Organización Programa de Tránsito.
• Intercambio  de  información  sobre  las

características  básicas  de  los  centros
implicados.

• Definición del calendario.

Reuniones de coordinación curricular

1ª Reunión curso anterior marzo/abril: Coordinación Ámbito socio - lingüístico

Agentes Objetivos Actuaciones

- Jefatura de Estudios IES
- Jefatura de Estudios CEIPs
- Coordinadores/as 3º Ciclo EP 
-  Jefaturas  de  Departamentos
Didácticos  de  las  materias
troncales generales del IES

Establecer acuerdos curriculares,
organizativos  y  metodológicos
entre las programaciones de las
áreas/materias  de  Lengua
castellana  y  literatura,  Primera
lengua  extranjera,  y  Ciencias
sociales, Geografía e Historia de
6º de Educación Primaria y 1º
de ESO.

• Coordinación  de  los  aspectos
metodológicos y didácticos.

• Intercambio  de  pruebas,  recursos,
materiales. 

• Establecimiento  de  los  contenidos  de  las
pruebas  iniciales,  actividades  de refuerzo,
etc.

• Establecimiento  de  acuerdos  en  las
programaciones.

2ª Reunión curso anterior marzo/abril: Coordinación Ámbito científico - matemático

Agentes Objetivos Actuaciones

- Jefatura de Estudios IES
- Jefatura de Estudios CEIPs

Establecer acuerdos curriculares,
organizativos  y  metodológicos

• Coordinación  de  los  aspectos
metodológicos y didácticos.
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- Coordinadores/as Ciclo EP 
-  Jefaturas  de  Departamentos
Didácticos  de  las  materias
troncales generales del IES

entre las programaciones de las
áreas/materias de Matemáticas,
Ciencias  naturales/  Biología  y
Geología  de  6º  de  Educación
Primaria y 1º de ESO. 

• Intercambio  de  pruebas,  recursos,
materiales. 

• Establecimiento  de  los  contenidos  de  las
pruebas iniciales, actividades de refuerzo.

• Establecimiento  de  acuerdos  en  las
programaciones.

3ª Reunión enero: Análisis de los resultados académicos.

Agentes Objetivos Actuaciones

- Jefatura de Estudios IES
- Jefatura de Estudios CEIPs
- Coordinadores/as 3º Ciclo EP 
-  Jefaturas  de  Departamentos
Didácticos  de  las  materias
troncales generales del IES

Analizar  los  resultados
académicos del alumnado.

• Establecimiento  de  estrategias  conjuntas
para  dar  respuesta  a  las  dificultades
encontradas  y  acuerdos  para  la  toma  de
decisiones.

Reuniones de seguimiento de la acción tutorial y las medidas de atención a la diversidad

1ª Reunión curso anterior mayo - junio:
Traspaso de información del alumnado/Estrategias conjuntas de convivencia

Agentes Objetivos Actuaciones

- Jefatura de Estudios IES
- Jefatura de Estudios CEIPs
- Tutores/as 6ºEP
-  Orientadores/as  del  EOE  y  del
Dpto. de Orientación
-  Profesorado  especialista  de
Pedagogía Terapéutica y Audición
y Lenguaje. 

Trasmitir  información  sobre  las
características  y  necesidades
del alumnado.

Establecer estrategias conjuntas
en  lo  relativo  a  los  Planes  de
Convivencia  de  los  centros
implicados.

Determinar  prioridades  en  la
Acción Tutorial.

• Cumplimentación  en  Séneca  del  Informe
Final de Etapa de Educación Primaria.

• Seguimiento  del  alumnado  absentista  en
Educación Primaria.

• Estudio de los problemas de convivencia y
definición de estrategias conjuntas para su
inclusión en los Planes de Convivencia.

• Estudio de estrategias de tutoría que se han
abordado en Educación Primaria.

• Intercambio de recursos de acción tutorial.

Reuniones de coordinación del proceso de acogida a las familias

1ª Reunión curso anterior mayo – junio

Agentes Objetivos Actuaciones

- Familias del alumnado de 6ºEP
- Dirección IES
- Dirección CEIPs
- Jefatura de Estudios IES
- Jefatura de Estudios CEIPs
- Tutores/as 6ºEP
-  Orientadores/as  del  EOE  y  del
Dpto. de Orientación

Proporcionar  a  las  familias
información  sobre  la  nueva
etapa educativa y orientar sobre
aquellos  aspectos  que  faciliten
la adaptación del alumnado.

• Visita de los padres y madres del alumnado

de 6º EP para conocer las instalaciones del

IES.

• Traslado  de  información  sobre  la

organización y funcionamiento del Instituto.

2ª Reunión antes de la finalización del mes de noviembre

Agentes Objetivos Actuaciones

- Familias del alumnado de1º ESO
- Equipo Directivo IES
- Tutores/as y equipos educativos

Informar  de  las  características
de 1º de ESO, mecanismos de
evaluación, medidas de atención

• Reunión informativa para abordar aspectos
relacionados  con  la  organización,  las
normas de convivencia, los mecanismos de
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de ESO
- Departamento de Orientación

a la diversidad.

Informar de aspectos generales
del  centro:  actividades
complementarias  y
extraescolares.  Normas  de
convivencia.  Programas
educativos, etc.

evaluación,  así  como  todos  aquellos
aspectos que sirvan de ayuda a las familias
en  el  proceso  de  integración  de  sus
hijos/as en el IES.

Reuniones de coordinación del proceso de acogida del alumnado

1ª Reunión junio del curso anterior a la incorporación del alumnado al IES

Agentes Objetivos Actuaciones

- Equipo directivo del IES
- Tutores/as 6º EP
- Alumnado 6º EP
- Alumnado 1º ESO
- Departamento de Orientación del
IES

Informar al alumnado sobre las
normas  de  organización  y
funcionamiento IES.

• Visita  del  alumnado de  6º  de  EP  al  IES:
información  sobre  la  organización  y
funcionamiento  del  IES;  recorrido  por  las
instalaciones  del  centro  para  que  se
familiaricen  con  los  nuevos  espacios;
intercambio  de  experiencias  con  los
alumnos/as de 1º ESO.

2ª Reunión septiembre: Proceso de acogida del alumnado en el IES

Agentes Objetivos Actuaciones

- Tutores/as 1º ESO
- Alumnado 1º ESO

Informar  de  las  características
de 1º de ESO, mecanismos de
evaluación. 

• Recepción del alumnado.
• Reunión informativa para abordar aspectos

relacionados  con  la  organización,  las
normas de convivencia, los mecanismos de
evaluación,  así  como  todos  aquellos
aspectos que les sirvan de ayuda. 

4. Informe Final de Etapa de Educación Primaria      
La estructura del Informe Final de Etapa debe contener los apartados recogidos en el Anexo III de la Orden 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. 
Los apartados del Anexo III de la citada Orden que inciden en el proceso de tránsito son los siguientes:
-  Aplicación y valoración de las medidas educativas complementarias.
-  Medidas educativas complementarias que se estiman necesarias.
-  Valoración global del aprendizaje.
-  Información relevante para la transición a la ESO.

Por ello, para garantizar la adecuada transmisión de los datos de tránsito del alumnado de la etapa de Educación
Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se hace necesario que la información se traslade a los
centros a través del Sistema de Información Séneca, de manera que llegue al centro de destino a través de un
entorno  seguro,  con  un  formato  y  un  contenido  que  recoja  los  aspectos  fundamentales  que  garanticen  la
continuidad en el proceso educativo del alumnado.

A partir del curso 2018/2019,  se habilitó en el Sistema de Información Séneca, el Informe final de Etapa de
Educación Primaria y se ha ampliado en sus apartados: Valoración global del aprendizaje e Información relevante
para la transición. El tutor o la tutora de sexto curso de EP así como el resto del equipo educativo, el Director o la
Directora del CEIP y el EOE adscrito al CEIP, podrán añadir cuantas observaciones estimen pertinentes. De esta
forma, el tutor o la tutora de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, dispondrá de la información
completa de tránsito a través del Informe Final de Etapa Educación Primaria. 
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