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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Proceso de revisión y adaptación del proyecto educativo y elaboración de 
las programaciones didácticas. 

1. Al comienzo del curso escolar 2015-2016 los centros docentes elaborarán 
la propuesta curricular y las programaciones didácticas para primer y tercer cursos, e 
iniciarán la revisión y adaptación del proyecto educativo, de acuerdo con lo dispuesto en 
esta orden.

2. A lo largo del curso escolar 2015-2016 los centros docentes revisarán y 
adaptarán, para su incorporación al proyecto educativo, el plan de acción tutorial, el plan 
de atención a la diversidad, el plan de convivencia y las estrategias para desarrollar las 
competencias. Asimismo, incorporarán lo dispuesto en esta orden a la propuesta curricular 
y programaciones didácticas para el segundo y cuarto cursos de la etapa.

Segunda. Repetición de curso en el curso 2015-2016. 

El alumnado que deba permanecer, derivado de la no promoción, cursando primer 
y tercer curso de la educación secundaria obligatoria en el curso 2015-2016, le será de 
aplicación lo dispuesto en la presente orden.

Tercera. Recuperación de materias pendientes del curso 2014-2015.

El alumnado de primer y tercer curso que haya promocionado con materias 
pendientes a segundo y cuarto curso, respectivamente, podrán recuperarlas en el curso 
2015-2016 tomando como referente el currículo establecido en el Decreto 52/2007, de 17 
de mayo, por el que se establece el currículo de la educación secundaria obligatoria en la 
Comunidad de Castilla y León.

Cuarta. Programas de diversificación curricular: Curso 2015-2016.

1. El alumnado que durante el curso escolar 2014-2015 hayan cursado el primer 
curso del programa de diversificación curricular podrá continuar durante el curso escolar 
2015-2016 en el mismo para finalizarlo. 

2. El alumnado que durante el curso escolar 2014-2015 haya cursado el segundo curso 
del programa de diversificación curricular y no lo supere, podrá repetirlo de conformidad 
con lo que se establece en el artículo 13.2 de la Orden EDU/1048/2007, de 12 de junio, 
por la que se regula el programa de diversificación curricular de la Educación Secundaria 
Obligatoria en Castilla y León.

3. Con carácter excepcional, y durante el primer trimestre del curso 2015-2016, 
se podrá solicitar la incorporación de un alumno al segundo curso de un programa de 
diversificación curricular ya iniciado cuando las circunstancias así lo aconsejen y siempre 
que se den las condiciones establecidas en la Orden EDU/1048/2007, de 12 de junio.

Quinta. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en el curso 2015-2016.

1. Los alumnos que estén cursando segundo curso de educación secundaria 
obligatoria durante el curso escolar 2014-2015, hayan repetido al menos un curso en 
cualquier etapa y no estén en condiciones de promocionar a tercero, podrán incorporarse 
al segundo curso de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, una vez 
oídos los propios alumnos y sus padres, madres o tutores legales. 
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Asimismo, podrán incorporarse con carácter excepcional al segundo curso de los 
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercero, una vez 
oídos los propios alumnos y sus padres, madres o tutores legales, los alumnos que 
estén cursando tercer curso de educación secundaria obligatoria durante el curso escolar  
2014-2015 y no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso. 

En todo caso, la incorporación requerirá la evaluación tanto académica como 
psicopedagógica y la propuesta del equipo docente.

2. Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento para el curso  
2015-2016 en su segundo curso se organizarán en los siguientes ámbitos, que los alumnos 
cursarán en grupo específico:

a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá las materias troncales Lengua 
Castellana y Literatura y Geografía e Historia.

b) Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá las materias las materias 
troncales de Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas.

c) Ámbito de lenguas extranjeras, que incluirá la materia troncal Primera Lengua 
Extranjera.

El alumnado cursará, además, con el alumnado de su grupo de referencia las 
materias no troncales y como materia de libre configuración autonómica la de Iniciativa 
Emprendedora y Empresarial.

3. La distribución de la carga horaria lectiva semanal de los ámbitos específicos 
referidos en el apartado 2 incluirá la carga de las materias que los integran.

4. El procedimiento que se ha de seguir para la autorización del funcionamiento 
del segundo curso de estos programas, en tanto la consejería competente en materia de 
educación no establezca la normativa específica, será el establecido en el artículo 10 de la 
Orden EDU/1048/2007, de 12 de junio, con excepción de lo establecido en los apartados 
1.c) y 2.a) y ateniéndose a las siguientes fechas:

a) Con anterioridad al 30 de junio de 2015, remisión por los directores de los centros 
a la correspondiente dirección provincial de educación de la documentación 
indicada en el artículo 10.1 de la Orden EDU/1048/2007, de 12 de junio.

b) Con anterioridad al 15 de julio, remisión por las direcciones provinciales de 
educación a la dirección general competente en materia de ordenación académica 
del informe de la inspección educativa al que se refiere el artículo 10.2 de la 
Orden EDU/1048/2007, de 12 de junio.

5. Los directores de los centros comunicarán, con anterioridad al 10 de septiembre 
de 2015, a la dirección provincial de educación correspondiente las altas y bajas que se 
hayan producido en la relación de alumnos propuestos para incorporarse al segundo curso 
de estos programas.

6. En el caso de altas, que se deberán exclusivamente a la incorporación de alumnos 
trasladados de otros centros y que ya hubiesen sido propuestos para la incorporación a los 
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mencionados programas, la dirección provincial de educación correspondiente comprobará 
que cumplen los requisitos para el acceso indicados en el apartado 1.

7. Las direcciones provinciales de educación remitirán a la dirección general 
competente en materia de ordenación académica, con anterioridad al 12 de septiembre de 
2015, los mencionados cambios.

8. Excepcionalmente, durante los meses de octubre y noviembre del curso 
académico 2015-2016 se podrá solicitar la incorporación de alumnos al segundo curso  
de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.

Sexta. Vigencia de los documentos oficiales de evaluación. 

1. En el curso escolar 2015-2016, el historial académico, el expediente académico 
y las actas de evaluación para los cursos segundo y cuarto de la educación secundaria 
obligatoria serán los fijados por la Orden EDU/1952/2007, de 29 de noviembre, por la que 
se regula la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla 
y León.

2. En el curso escolar 2015-2016 se abrirán nuevos expedientes académicos 
para el alumnado que curse primer y tercer curso según el modelo fijado en esta orden, 
diligenciándose, en su caso, los antiguos con el fin de inutilizar las casillas que proceda y 
uniéndose éstos a los nuevos.

3. Para el alumnado que se incorpora por primera vez a la etapa durante el curso 
escolar 2015-2016 en primer y tercer curso y durante el curso escolar 2016-2017 en 
segundo y cuarto curso, se abrirá el expediente académico según el modelo establecido en 
la presente orden, con las adaptaciones y, en su caso, diligencias que sean necesarias.
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