
EXTRACTO: RESOLUCIÓN DE 22 DE JULIO DE 2016, DE LA 

SECRETARIA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Y UNIVERSIDADES, POR LA QUE SE DICTAN 

INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2016-2017, 

PARA LOS CENTROS DOCENTES QUE IMPARTEN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO  

 

INSTRUCCIONES 

 

I. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

3. MATERIAS Y HORARIOS DE LA ETAPA DURANTE EL CURSO 2016-2017  

De acuerdo con el artículo 6.2.bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, la distribución de materias troncales, específicas y de libre configuración 

autonómica en la Educación Secundaria Obligatoria, así como la carga lectiva semanal de estas, 

será la establecida en el anexo I del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, para los distintos 

cursos de esta etapa. 

3.4. Religión o su alternativa  

Antes del inicio del curso 2016-2017, los padres, madres o tutores legales o, en su 

caso, los alumnos podrán decidir si cursan la materia de Religión o no. En caso negativo, los 

alumnos deberán cursar la materia de Valores Éticos en cualquiera de los cursos en que el 

alumno vaya a ser matriculado 

3.5. Itinerarios en 4º ESO  

3.5.1.- Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas y Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas  

1. En los cursos 3º y 4º de ESO, los alumnos deberán cursar como una materia 

de opción en el bloque de asignaturas troncales, a elección de los padres, madres o 

tutores legales o, en su caso, de los propios alumnos, Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Académicas, o Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. Su 

impartición quedará supeditada a un mínimo de 10 alumnos 

7. TUTORÍA  

Al amparo de lo establecido en los artículos 20.7 y 30.3 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor, que coordinará la 

intervención educativa del equipo docente.  

Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 17.2 y 17.3 del Decreto 

220/2015, de 2 de septiembre, el tutor mantendrá una relación permanente y fluida con los 

padres, madres o tutores legales de los alumnos menores de edad, facilitando orientaciones y 

pautas de actuación que contribuyan a la maduración personal del alumno, así como a la 

mejora del éxito escolar de este. El tutor incidirá en la tutoría personal del alumnado para la 



orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo. Los centros elaborarán un 

Plan de Acción Tutorial que recoja todas estas medidas y otras relativas a dicha orientación 

educativa, psicopedagógica y profesional.  

La carga lectiva prevista para tutoría en esta etapa se destinará al desarrollo de las 

medidas previstas en el plan de acción tutorial, el desarrollo de la educación en valores, así 

como a la orientación académica y profesional.  

En función de lo establecido en el Plan de Acción Tutorial y en el Plan de Orientación 

Académica y Profesional, el profesorado de la especialidad de Orientación Educativa 

participará en el desarrollo de estas medidas, en coordinación con el correspondiente tutor del 

grupo, en aquellas sesiones que, por su especificidad o temática, requieran la presencia del 

mismo.  

Para designar al tutor de un grupo, el director considerará preferentemente a aquellos 

profesores con mayor carga lectiva con todos los alumnos del grupo. Además, designará a los 

tutores de los grupos de la etapa atendiendo a criterios pedagógicos, considerando 

especialmente su idoneidad para facilitar la integración en el centro del alumnado en los 

grupos de primer curso de ESO 

8. ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 

8.2. Programa de Refuerzo Curricular (PRC)  

Según el artículo 26 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, en el curso 2016- 2017, 

los centros que así lo decidan podrán desarrollar un PRC para alumnos de 1º de ESO. Se trata 

de una medida educativa de atención a la diversidad que los centros pueden adoptar en el 

ejercicio de su autonomía pedagógica y organizativa, y con los recursos de los que dispongan, 

como se indica en el artículo 19.4 del mencionado decreto 

8.2.3.- Condiciones de acceso al PRC  

1. El acceso a este programa requerirá la conformidad de los padres, madres o tutores 

legales, así como la autorización del director, a la vista de la propuesta del equipo docente y 

del visto bueno del orientador del centro 

2. En el caso de alumnos procedentes de Educación Primaria que hayan sido 

propuestos por el equipo docente de 6º curso, será preceptivo además que el informe de 

aprendizaje incluya esta propuesta. En este caso, el director del centro de Educación 

Secundaria a la hora de autorizar el acceso del alumno a este programa solo tendrá que 

recabar la conformidad de las familias 

8.3. Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR)  

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) se atendrán a lo 

dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 19 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y tendrán como finalidad que los alumnos puedan 

incorporarse al segundo ciclo de la etapa en una de las opciones previstas en el artículo 6.1 del 

Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, y obtengan el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. La regulación curricular del PMAR estará a lo dispuesto en el artículo 

27 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre. 

8.3.3.- Incorporación de alumnos al PMAR  



1. El director autorizará la incorporación de los alumnos a este programa, siempre que 

cumplan los requisitos establecidos en el artículo 27.7 del Decreto 220/2015, de 2 de 

septiembre, a la vista de la propuesta del equipo docente y el informe favorable del orientador 

del centro, que incluirá la evaluación psicopedagógica. Dicha autorización requerirá que se 

haya oído a los alumnos propuestos y a sus padres, madres o tutores legales, así como el visto 

bueno de la Inspección de Educación, que se realizará a través del aplicativo Plumier XXI antes 

del 30 de septiembre de 2016. Excepcionalmente, se podrá autorizar la incorporación de 

alumnado a este programa hasta el 31 de diciembre, previo informe favorable de la Inspección 

de Educación 

8.11. Necesidades educativas especiales (NEE) 

 3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21.5 del Decreto 220/2015, de 2 de 

septiembre, los alumnos con NEE asociadas a discapacidad auditiva o visual cuya discapacidad 

requiera la elaboración de una adaptación curricular significativa en Música o Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual, podrán no cursar estas materias específicas en el primer ciclo de 

la ESO.  

El director del centro educativo, previa solicitud de los padres y a la vista del informe 

del orientador, resolverá sobre la exención de la materia de Música o Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual. La resolución del director será registrada en el expediente académico del 

alumno, en el que se incluirá una copia de la resolución. La exención de la materia se hará 

constar en los documentos de evaluación del alumno mediante la consignación del término 

«Exento», o el código EX, no siendo evaluada ni tenida en cuenta para el cálculo de la nota 

media.  

Los centros educativos adoptarán las medidas oportunas para la atención educativa de 

este alumnado durante los periodos lectivos 

8.14. Refuerzo de la competencia en comunicación lingüística  

1. La materia de libre configuración autonómica de Refuerzo de la competencia en 

comunicación lingüística será cursada por todos los alumnos que desarrollen el PRC y el PMAR. 

Asimismo, se podrá cursar esta materia, a propuesta del equipo docente y con la conformidad 

de sus padres, madres o tutores legales, por aquellos alumnos de 1º, 2º o 3º de ESO cuyas 

dificultades en la adquisición de la competencia lingüística en español les impidan seguir con 

aprovechamiento sus aprendizajes 

13. TRÁNSITO LOE- LOMCE EN LA ESO 

13.3. Materias que no forman parte de la oferta educativa en la ESO  

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Orden ECD/462/2016, de 31 

de marzo, el alumnado que tenga materias no superadas que hayan dejado de formar parte de 

la oferta educativa establecida por cada Administración educativa para las enseñanzas objeto 

de esta orden, podrá optar por no volver a cursarlas, en cuyo caso la calificación que hubiera 

obtenido previamente no será tenida en cuenta para el cálculo de la media de las calificaciones 

numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, o por sustituirlas por 

otra de su elección con arreglo a la regulación establecida por las Administraciones educativas.  

Cualquiera de estas opciones estará supeditada a que el número de materias 

pertenecientes a cada uno de los bloques de asignaturas sea el mínimo que el estudiante deba 



cursar. El alumno o en su caso sus padres, madres o tutores legales, deberá dejar constancia 

escrita de la opción escogida al efectuar la matrícula 

II. BACHILLERATO 

16. TUTORÍA  

Al amparo de lo establecido en los artículos 20.7 y 30.3 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor, que coordinará la 

intervención educativa del equipo docente.  

Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 12.2 y 12.3 del Decreto 

221/2015, de 2 de septiembre, el tutor mantendrá una relación permanente y fluida con los 

padres, madres o tutores legales de los alumnos menores de edad, facilitando orientaciones y 

pautas de actuación que contribuyan a la maduración personal del alumno, así como a la 

mejora del éxito escolar de este. Igualmente, el tutor incidirá en la tutoría personal del 

alumnado para la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo 

Orden de 14 de julio de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que 

se establecen procedimientos en materia de recursos humanos para el curso 2016-2017 

PARTE FINAL 

Disposición adicional séptima.- 

El nombramiento de los tutores de los grupos de alumnos se efectuará 

preferentemente entre los profesores que impartan materia a todos los alumnos del grupo 

22- TRÁNSITO LOE- LOMCE EN EL BACHILLERATO 

22.3. Materias que no forman parte de la oferta educativa en el Bachillerato  

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Orden ECD/462/2016, de 31 

de marzo, el alumnado que tenga materias no superadas que hayan dejado de formar parte de 

la oferta educativa establecida por cada Administración educativa para las enseñanzas objeto 

de esta orden, podrá optar por no volver a cursarlas, en cuyo caso la calificación que hubiera 

obtenido previamente no será tenida en cuenta para el cálculo de la media de las calificaciones 

numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, o por sustituirlas por 

otra de su elección con arreglo a la regulación establecida por las Administraciones educativas.  

Cualquiera de estas opciones estará supeditada a que el número de materias 

pertenecientes a cada uno de los bloques de asignaturas sea el mínimo que el estudiante deba 

cursar. El alumno o en su caso sus padres, madres o tutores legales, deberá dejar constancia 

escrita de la opción escogida al efectuar la matrícula 

23. SIMULTANEIDAD DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA Y DANZA CON LA ESO 

Y EL BACHILLERATO  

23.1. Convalidaciones y exenciones 

1. Al alumnado que curse de forma simultánea las Enseñanzas Profesionales de 

Música y Danza con la ESO o el Bachillerato le serán aplicables las convalidaciones y 

exenciones que se establecen en las tablas recogidas en el Anexo II de estas 

instrucciones 



3. El alumnado mayor de edad o sus padres o tutores, presentarán ante el 

director del centro solicitud de convalidación o exención en el modelo del anexo I, que 

estará disponible en la Web 

23.2. Simultaneidad de estudios: fragmentación del Bachillerato 

1. Los directores de los centros podrán autorizar al alumnado que curse 

simultáneamente las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y el Bachillerato a 

que fragmente en dos bloques las materias propias de cada uno de los cursos del 

Bachillerato, conforme a lo establecido en el artículo 38.3 de la Orden de 5 de mayo de 

2016, que desarrolla el artículo 18.4 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre de 

2015. 

3. La fragmentación podrá ser solicitada por el interesado, o sus padres o 

tutores legales, según el caso, desde la fecha de matriculación en el curso hasta el 28 

de febrero del curso escolar en el que se aplicará. La solicitud necesariamente incluirá 

las materias a cursar en cada bloque. 

 

 

 

27. LIBROS DE TEXTO Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES  

27.1. Selección de libros y materiales didácticos  

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en el ejercicio de la autonomía pedagógica, 

corresponde a los órganos de coordinación didáctica de los centros públicos 

seleccionar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el 

desarrollo de las diversas enseñanzas, sin que la edición o elección de los libros de 

texto y demás materiales requieran autorización por parte de la Administración 

educativa.   

Para la elección de un libro de texto, los departamentos de coordinación 

didáctica deberán emitir un informe justificando la adecuación del libro o manual 

propuesto. Los claustros de profesores deberán analizar y, en su caso, aprobar los 

libros de texto o materiales curriculares solicitados, de lo cual se dará traslado al 

Consejo Escolar del centro.  

27.2. Cambio de libros de texto  

Una vez seleccionado un libro, este no podrá ser sustituido en los siguientes 

cinco años, salvo que se haya dejado de editar o que el centro modifique su oferta 

educativa. Cuando el cambio anticipado se deba a que el anterior ha dejado de 

editarse, los centros docentes podrán promover el préstamo gratuito de libros, así 

como favorecer el uso de ambas ediciones hasta que se cumplan los cincos años desde 

su selección. En ambos casos, se informará al Consejo Escolar del cambio producido, 

de la causa del cambio anticipado y de las medidas adoptadas para minimizar el 

impacto de dicho cambio en las familias.  



La solicitud de sustitución de un libro de texto antes del plazo de vigencia 

fijado en el párrafo anterior deberá presentarse ante la Dirección General con 

competencias en materia de ordenación académica, que resolverá sobre esta 

sustitución, previo informe de la Inspección de Educación.  

La dirección del centro deberá publicar la relación de libros de texto y demás 

materiales curriculares seleccionados antes del 30 de junio de 201(7). Una vez hecha 

pública dicha relación, no podrá introducirse modificación alguna.  

27.3. Banco de libros de texto. Sistema de préstamo de libros de texto.  

La Orden de 12 de mayo de 2016 e la Consejería de Educación y Universidades 

por la que se aprueban las bases reguladoras de ayudas al estudio para el alumnado de 

los niveles obligatorios de la enseñanza escolarizado en centros sostenidos con fondos 

públicos determina en el artículo 13.e) la obligatoriedad de que los alumnos 

beneficiarios de esta ayuda deban hacer un buen uso de los libros de texto adquiridos 

con la ayuda, de modo que éstos queden en buen estado tras su uso durante el curso 

escolar para su reutilización por otros alumnos previa donación obligatoria al banco de 

libros creado en el centro educativo.  

Con esta iniciativa se pretende favorecer la reutilización de materiales para 

que las familias puedan reducir gastos en la adquisición de libros de texto y conseguir 

que todos los centros educativos tengan implementado un sistema de préstamos y 

banco de libros. Además esta actuación contribuye al proceso educativo de los 

alumnos y a la mejor adquisición de actitudes de respeto, buen uso y conservación de 

bienes comunes, y a la adquisición de hábitos cívicos y de convivencia.  

La Consejería de Educación y Universidades está actualizando la situación del 

Sistema de préstamo o Banco de libros implementado en los distintos centros 

educativos de la Región de Murcia con el fin de potenciar y favorecer la reutilización de 

los libros de texto y promover líneas de actuación coordinadas y poder prestar apoyo 

de orientación a aquellos centros educativos que lo precisen.  

La Consejería de Educación y Universidades dictará instrucciones relativas al 

funcionamiento del sistema de préstamo y Banco de libros en los centros educativos 

sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia que no dispongan de su propio 

sistema de reutilización de libros de texto y para la gestión de los libros que hayan sido 

donados por beneficiarios de Ayudas al Estudio convocadas por esta Administración 

Educativa 

 


