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REUNIÓN CON LAS DIRECCIONES DE CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FP
1. NOVEDADES EN NORMATIVA
2. INSTRUCCIONES COMIENZO DE CURSO: ESO
3. INSTRUCCIONES COMIENZO DE CURSO: BACHILLERATO
4. DOCUMENTOS ORGANIZATIVOS E INSTITUCIONALES

5. SIMULTANEIDAD CON ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
6. PROMOCIÓN DE ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES (ESO Y BTO.)
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
8. PROGRAMAS EDUCATIVOS
9. EDUCACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS
10. ASPECTOS COMUNES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
11. NOVEDADES PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS
12. NOVEDADES EN INSTRUCCIONES FP 2022-2023
13. OTROS ASUNTOS DE INTERÉS
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1. Novedades en normativa
•

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (BOE del 30).

•

Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional
(BOE del 1 de abril).

•

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE del 30).

•

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas
mínimas del Bachillerato (BOE del 6).

•

Orden de 23 de junio de 2022 de la Consejería de Educación, por la que se establecen
procedimientos en materia de recursos humanos para el curso 2022-2023 (BORM del 28).

•

Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación
Educativa y Evaluación, Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras, Dirección
General de Formación Profesional e Innovación de la Consejería de Educación por la que se dictan
instrucciones para el comienzo del curso 2022-2023, para los centros docentes que imparten
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

•

Resolución de 22 de julio de 2022 de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación,
por la que se dictan instrucciones para el curso 2022-2023, para los centros docentes que imparten
formación profesional del sistema educativo (BORM del 27).
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1. Novedades en normativa

•

Resolución de 18 de julio de 2022 de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación y la
Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación por la que se establece
el protocolo y las actuaciones a realizar por los centros educativos ante situaciones de ideación
suicida y conductas autolesivas.

•

Resolución de 15 de junio de 2022 de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación
por la que se establece la transición entre el Sistema de Enseñanzas en Lenguas Extranjeras y los
Programas de Mejora y Profundización en Lenguas Extranjeras.

•

Orden de 13 de abril de 2022 de la Consejería de Educación, por la que se regula el Sistema de
Enseñanza Digital en el Aula en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, entrando en vigor
el 15 de julio de 2022.

•

Resolución de 25 de julio de 2022 de la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación
Educativa y Evaluación por la que se dictan instrucciones para el diseño, elaboración,
implementación y evaluación del Plan Digital de Centro en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos de la Región de Murcia.
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1. Novedades en normativa
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE MODIFICACIONES EN LA LOE:
•





Curso 2020-2021 (en vigor desde el 19 de enero de 2021 ):
La participación y competencias de Consejo Escolar, Claustro y director/a.
La autonomía de los centros docentes.
La selección del director/a en los centros públicos.
La admisión de alumnos (en aquellos procedimientos no iniciados a 19/01/2021).

•





Curso 2021-2022:
Evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas.
Condiciones de titulación de ESO, ciclos formativos de grado básico y Bachillerato.
La titulación de las enseñanzas profesionales de Música y Danza.
Las condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas.

• Curso 2022-2023:
 Aplicación del nuevo currículo, organización y objetivos de las enseñanzas en los cursos
impares.

• Curso 2023-2024:
 Aplicación del nuevo currículo, organización y objetivos de las enseñanzas en los cursos pares.
 Las evaluaciones de diagnóstico (comenzarán a aplicarse en el curso escolar en el que se
implanten los cursos cuarto de Educación Primaria y segundo de ESO (curso 2023/24).
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1. Novedades en normativa
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
IMPLANTACIÓN CARM: CURSO 2022/2023

1.º Y 3.º ESO (incluye Programa de Diversificación Curricular)
i.
ii.

Currículo, evaluación y promoción  RD 217/2022, de 29 de marzo.
Desarrollo CARM  Decreto XX, de 2022. Hasta su publicación  anexos con currículos de las
materias y ámbitos publicados en la página web del Servicio de Ordenación Académica y
cargados en el aplicativo aNota.

2.º Y 4.º ESO
i.

ii.

iii.

Currículo, organización, objetivos y programas:
a)RD 1105/2014, de 26 de diciembre
b)Decreto 220/2015, de 2 de septiembre
c) EAE: orientativos
Evaluación, promoción y titulación:
a)RD 984/2021, de 16 de noviembre
b)Resolución de 15 de diciembre de 2021 (Instrucciones CARM)
c) Normativa de aplicación vigente en la CARM, que no se oponga al RD 984/2021, de 16 de
noviembre (Orden de 5 de mayo de 2016)
Siguen vigentes en 2.º y 4.º de ESO los programas de especialización curricular autorizados con
anterioridad.
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1. Novedades en normativa
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
IMPLANTACIÓN CARM: CURSO 2022/2023
1.º CCFFGB

Ordenación, promoción y evaluación  RD 217/2022 y Resolución de 22 de julio de 2022
(instrucciones FP 2022/2023, capitulo II)
ii. Currículos de ámbitos no profesionales  RD 217/2022, de 29 de marzo.
iii. Currículos de ámbito profesional Decreto 12/2015 y Orden 24 enero 2019.
2.º FPB
i.

i.
ii.

Currículo y organización  Decreto 12/2015, Orden 24 enero 2019 y Circular de 19 de
febrero de 2016 (instrucciones para el desarrollo de la FPB en la CARM).
Evaluación y titulación:
a)RD 984/2021, de 16 de noviembre
b)Resolución de 15 de diciembre de 2021 (Instrucciones CARM)
c) Resolución de 22 de julio de 2022 (instrucciones FP 2022/2023, capitulo II)
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1. Novedades en normativa
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
IMPLANTACIÓN CARM: CURSO 2022/2023

1.º BACHILLERATO
i.
ii.

Currículo, evaluación, promoción y titulación  RD 243/2022, de 5 de abril.
Desarrollo CARM  Decreto XX, de 2022. Hasta su publicación  anexos con currículos de las
materias publicados en la página web del Servicio de Ordenación Académica y cargados en el
aplicativo aNota.

2.º BACHILLERATO

i.

ii.

iii.

Currículo:
a)RD 1105/2014, de 26 de diciembre
b)Decreto 221/2015, de 2 de septiembre
c) EAE: orientativos
Evaluación, promoción y titulación:
i. RD 984/2021, de 16 de noviembre
ii. Resolución de 15 de diciembre de 2021 (Instrucciones CARM)
iii.Normativa de aplicación vigente en la CARM, que no se oponga al RD 984/2021, de 16 de
noviembre (Orden de 5 de mayo de 2016)
Siguen vigentes en 2.º los programas de especialización curricular autorizados con anterioridad.
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2. Instrucciones comienzo de curso: ESO
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
Primera. Organización de las materias de 1.º y 3.º ESO

Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística en lugar de Segunda Lengua Extranjera  excepcionalmente, alumno que
presente graves dificultades en la adquisición de la competencia lingüística en castellano que le impidan seguir con aprovechamiento sus
aprendizajes, a propuesta del equipo docente y con la conformidad de los padres, madres o tutores legales.
Lengua de Signos Española en lugar de Segunda Lengua Extranjera  cuando el centro docente desarrolle un programa de enseñanza
específico para alumnado sordo o hipoacúsico, para este alumnado.
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2. Instrucciones comienzo de curso: ESO
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
Segunda. Agrupación de las materias en ámbitos en 1.º ESO
•

DESTINATARIOS:

a) Desde Educación Primaria: alumnado de 1.º ESO con desfase curricular y que ha presentado dificultades para la adquisición del
nivel de desempeño esperado al término de la Educación Primaria.
b) Permanencia en 1.º ESO: alumnado que al finalizar 1.º ESO no esté en condiciones de promocionar a 2.º

•

DESAPARECE EL PROGRAMA DE REFUERZO CURRICULAR (PRC)

•

AGRUPACIONES EN ÁMBITOS. Se pueden agrupar las siguientes materias:
a) ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: Geografía e Historia + Lengua Castellana y Literatura
b) ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO: Biología y Geología + Matemáticas + Tecnología y Digitalización

•

CONDICIONES:
1.
2.
3.
4.
5.

•

Deberán respetarse las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos de las materias que
integren los ámbitos.
Los ámbitos no podrán impartirse en lengua extranjera.
Horario lectivo semanal de cada ámbito = suma del horario lectivo semanal de las materias que lo integran.
Cada uno de los ámbitos será impartido por un único profesor con atribución docente en alguna de las materias que
forman parte del ámbito.
Los centros han de aprobar la inclusión de estos ámbitos en su oferta educativa, formando parte del proyecto educativo de
centro.

INCORPORACIÓN DE ALUMNADO:
•
•

•

Autoriza el director del centro, a propuesta del equipo docente. Requiere la conformidad de los padres, madres o tutores
legales, oído el propio alumno, así como el visto bueno de la Inspección de Educación.
El director remitirá un listado del alumnado propuesto a la Inspección de Educación por comunicación interior. Identificará si
se trata de alumnado de 1.º de ESO que ha presentado dificultades para la adquisición del nivel de desempeño esperado al
término de la Educación Primaria o de alumnado que al finalizar 1.º de ESO no está en condiciones de promocionar a 2.º
Adjuntará a dicho listado los documentos de conformidad de los padres, madres o tutores legales, oído el alumno o la
alumna.
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Plazo máximo: antes del 30 de septiembre. Excepcionalmente, 31 de diciembre.

2. Instrucciones comienzo de curso: ESO
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)

Tercera. Enseñanzas del sistema educativo español impartidas en lenguas extranjeras

Los centros docentes podrán utilizar la lengua extranjera como lengua
vehicular en el aprendizaje de todas las materias,
a excepción de:
•
•
•
•
•
•

Latín
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas de 3.º ESO
Segunda Lengua Extranjera
Lengua de Signos Española
Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística

sin que ello suponga modificación de los aspectos básicos del currículo.
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2. Instrucciones comienzo de curso: ESO
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
Cuarta. Enseñanzas de religión en los cursos 1.º y 3.º de ESO

• Antes de inicio de actividades lectivas: garantizar que alumnado mayor de edad y
padres, madres o tutores legales de alumnos menores de edad puedan manifestar
su voluntad de recibir o no enseñanzas de religión. Esta decisión puede modificarse
al principio de cada curso académico.
• Atención educativa para alumnado que opte por no cursar enseñanzas de religión:
i. Planificada y programada.
ii. Mediante proyectos y resolución colaborativa de problemas.
iii. Desarrollo de elementos transversales de las competencias, favoreciendo
interdisciplinariedad y conexión entre los diferentes saberes.
iv. No comporta aprendizaje de contenidos curriculares de materias o hechos
religiosos.
v. Impartida por un único profesor por grupo.
• Evaluación de enseñanzas de religión: para la religión católica, se realizará en los
mismos términos y con los mismos efectos que las otras materias. Para el resto de
confesiones religiosas, se ajustará a lo establecido en los distintos acuerdos.
• La calificación no computa en convocatorias en las que deban entrar en
concurrencia los expedientes académicos, ni a efectos de admisión de alumnos.
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2. Instrucciones comienzo de curso: ESO
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
Quinta. Programa de Diversificación Curricular
A. INCORPORACIÓN DE ALUMNADO NO PROCEDENTE DE PMAR A 1.º PDC (3.º ESO)  REQUIERE
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN
i.

Ha cursado 2.º de ESO + no está en condiciones de promocionar a 3.º + el equipo docente considera que
la permanencia un año más en el mismo curso no va a suponer un beneficio en su evolución académica.
ii. Ha cursado 3.º de ESO + no está en condiciones de promocionar a 4.º + el equipo docente considera que
su incorporación al Programa de diversificación curricular va a suponer un beneficio en su evolución
académica.

B. INCORPORACIÓN AUTOMÁTICA DE ALUMNADO DESDE 1.º O 2.º PMAR A 1.º PDC (3.º ESO)
 REQUIERE CONFORMIDAD DE MADRES, PADRES O TUTORES LEGALES, NO REQUIERE
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN
i.

Ha cursado 2.º ESO en PMAR ) podrá incorporarse de manera automática al 1º curso PDC del curso
22/23 (3º ESO)
ii. Ha cursado 3.º ESO en PMAR  podrá incorporarse al 1º curso PDC del curso 22/23 (3º ESO) 
requisitos:
1. Que no esté en condiciones de promocionar a 4º ESO.
2. Siempre que la incorporación al PDC le permita obtener el título dentro de los límites de edad art.
4.2 LOE (16-18 años)
3. Teniendo en cuenta la prolongación excepcional de la permanencia en la etapa del art. 28.5 LOE
(19 años en 4º ESO)
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2. Instrucciones comienzo de curso: ESO
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
Quinta. Programa de Diversificación Curricular

ORGANIZACIÓN Y
PERIODOS LECTIVOS
(ANEXO II)

•
•
•
•
•
•
•
•

Cada ámbito impartido por un profesor con atribución docente en alguna de las materias del ámbito.
Los alumnos cursarán los ámbitos del programa en grupos específicos, debiendo cursar con carácter general, el resto de
las materias con un grupo ordinario de referencia del mismo curso de la etapa.
Garantizar apoyos previstos a ACNEE.
Impartición de ámbitos del PDC en centros sostenidos con fondos públicos: mínimo diez alumnos y máximo veinte en
el grupo.
Currículos: en anexos publicados en la web de Ordenación Académica.
Materias pendientes no integradas en ámbitos del PDC: plan de refuerzo y evaluación para superarlas.
Materias pendientes integradas en ámbitos: se considerarán superadas si se supera el ámbito correspondiente.
14
Promoción automática desde 1.er curso PDC al 2.º curso.

2. Instrucciones comienzo de curso: ESO
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
Quinta. Programa de Diversificación Curricular

FASES PARA AUTORIZAR LA INCORPORACIÓN DE ALUMNADO NO PROCEDENTE DE
PMAR A 1.º PDC (3.º ESO)
1) Propuesta de incorporación al PDC por parte del equipo docente.
2) Informe de idoneidad del orientador u orientadora (contenido mínimo del informe en
Resolución 28 de julio 2022, Instr. I.1.a.5.ª).
3) Oído el alumnado propuesto y conformidad de sus padres, madres o tutores legales.
4) Autorización de director o directora a través de la aplicación Plumier XXI.
5) Visto bueno de la Inspección de Educación.
PLAZOS
•

•
Antes del 30 de septiembre de 2022
Excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2022

PROCEDIMIENTO
A TRAVÉS DE PLUMIER XXI, PROCEDIMIENTO IDÉNTICO A INCORPORACIÓN DE ALUMNADO A PMAR.
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2. Instrucciones comienzo de curso: ESO
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
Séptima. Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento
•

INCORPORACIÓN DE ALUMNADO EN 2022/2023 A 1.er CURSO DE PMAR (2.º ESO)
i. Haya cursado 1.º ESO en el curso 21/22
ii. Cumpla los requisitos del art. 27 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre:
• Haya repetido al menos un curso en cualquier etapa
• No esté en condiciones de promocionar 2.º de ESO
• Preferentemente alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no
imputables a falta de estudio o esfuerzo.
Curso 23/24  Alumnado que haya hecho 1º PMAR (2º ESO) el curso 22/23  posibilidad de
incorporación automática al 1º curso PDC (3º ESO)
•

PMAR EN GRUPO ESPECÍFICO
Para la impartición en los centros sostenidos con fondos públicos de los ámbitos de este
programa y la asignatura de Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística en un
grupo específico: mínimo 10 alumnos y máximo 20 en el grupo. Para cursar el ámbito de
lenguas extranjeras como grupo específico: un mínimo de 15 alumnos.

•

PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN
Autoriza director en Plumier XXI, tras propuesta del equipo docente e informe favorable del
orientador u orientadora, que incluirá la evaluación psicopedagógica. Requiere oír al alumnado
y a sus padres, madres o tutores legales, así como el visto bueno de la Inspección de
Educación.
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Plazo: antes del 30/09/2022. Excepcionalmente, hasta 31/12/2022.

3. Instrucciones comienzo de curso: Bachillerato
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
Octava. Organización de las materias del primer curso.
MATERIAS Y HORARIO EN 1.º DE BACHILLERATO (ANEXO III)
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3. Instrucciones comienzo de curso: Bachillerato
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
Octava. Organización de las materias del primer curso.

•

Los centros ofertarán la totalidad de las materias específicas de las modalidades y, en su
caso, vías que impartan, así como la totalidad de las materias optativas y los alumnos
podrán elegir entre todas ellas.

•

Solo se podrá limitar la elección de materias y vías por parte de los alumnos cuando haya
un número insuficiente de los mismos.

•

Cuando la impartición de materias específicas de modalidad quede limitada en un centro
por razones organizativas, el director del centro podrá autorizar que el alumno o la alumna
curse tales materias si se imparten en el mismo centro en distinto turno o régimen.
Asimismo, la Consejería con competencias en materia de educación facilitará que el
alumno pueda cursar estas mediante el régimen de educación a distancia o en otros
centros escolares. Aplicable también a la oferta de vías de la modalidad de Artes.

•

El alumnado que opte por cursar la materia de religión contará con un periodo lectivo
adicional en primer curso de Bachillerato.
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3. Instrucciones comienzo de curso: Bachillerato
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
Novena. Organización del Bachillerato en tres años académicos
•

PUEDE SOLICITARLO EL ALUMNADO QUE :

a) Curse la etapa de manera simultánea a las Enseñanzas
Profesionales de Música o Danza.
b) Acredite la consideración de deportista de alto nivel o de alto
rendimiento.
c) Requiera una atención educativa diferente a la ordinaria por
presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo.
d) Curse la etapa de manera simultánea a las Enseñanzas de FP de
Grado Medio.
a) Se encuentre en otras circunstancias que puedan justificar la
aplicación de esta medida. Se deberá solicitar y obtener la
correspondiente autorización. A tales efectos, el centro docente
remitirá toda la documentación a la DG con competencias en
ordenación académica y esta resolverá previo informe de
Inspección de Educación.
•

AUTORIZA
DIRECTOR DEL
CENTRO

RESUELVE
ORDENACIÓN
ACADÉMICA

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD:
El alumnado deberá solicitarlo al formalizar la matrícula. La solicitud deberá ir
acompañada del documento acreditativo de estar en posesión del Título de la Educación
Secundaria Obligatoria o equivalente, así como de la acreditación de alguna de las
circunstancias referidas.
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3. Instrucciones comienzo de curso: Bachillerato
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
Novena. Organización del Bachillerato en tres años académicos
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3. Instrucciones comienzo de curso: Bachillerato
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
Décima. Enseñanzas de Bachillerato impartidas en lenguas extranjeras.
Los centros docentes podrán utilizar la lengua extranjera como lengua vehicular en el
aprendizaje de todas las materias,
a excepción de:
• Griego I
• Latín I
• Lengua Castellana y Literatura I
• Literatura Universal
• Matemáticas I
• Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I
• Matemáticas Generales
• Segunda Lengua Extranjera I
sin que ello suponga modificación de los aspectos básicos del currículo.
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3. Instrucciones comienzo de curso: Bachillerato
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
Undécima. Bachillerato de Investigación
•
•
•
•

•
•

•

Los centros docentes autorizados que imparten el Bachillerato de Investigación en su oferta educativa,
podrán continuar desarrollando el mismo durante el curso 2022-2023.
Los alumnos deberán cursar en primer curso de Bachillerato, además de las materias establecidas en el
Anexo I de la resolución, la materia adicional obligatoria Metodología de la Investigación I, con una
asignación de dos periodos lectivos semanales.
En todas las materias de este bachillerato deberán incorporarse estrategias metodológicas propias de la
investigación, de forma coordinada por el equipo docente y el coordinador del programa, quien velará
por la aplicación de estas.
Los alumnos realizarán un proyecto de investigación que se desarrollará, con carácter general, a lo largo
de los dos cursos, relacionado con los aprendizajes de, al menos, una materia, preferentemente de la
modalidad cursada. Dicho trabajo será dirigido por un profesor que haya completado los cursos de
formación ofertados por la Consejería de Educación.
La calificación obtenida por el alumno en la realización del proyecto de investigación podrá ser tenida
en cuenta por el profesorado en la evaluación de aquellas materias de segundo curso de Bachillerato
cuyos aprendizajes estén relacionados con el proyecto de investigación desarrollado.
Tendrá un coordinador que, preferentemente impartirá, al menos, la materia de Metodología de la
Investigación I. Asignará los directores de cada trabajo de investigación, además de organizar y realizar
el seguimiento del desarrollo del programa.
SOLICITUD DEL PROGRAMA PARA 2023/2024
• Los centros deben remitir a la DG de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación
(Servicio de Ordenación Académica): solicitud del director (fundada y motivada) + acta de
acuerdo de conformidad de Claustro + acta de acuerdo de conformidad del Consejo Escolar.
• Plazo máximo: antes del 31 de diciembre de 2022.
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3. Instrucciones comienzo
de curso:
ordenación
Bachillerato
3. Instrucciones
comienzo
de curso:
Bachillerato
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)

Duodécima. Enseñanzas de religión en 1.º de Bachillerato

•

Antes de inicio de actividades lectivas: garantizar que alumnado mayor de edad y padres,
madres o tutores legales de alumnos menores de edad puedan manifestar su voluntad de
recibir o no enseñanzas de religión. Esta decisión puede modificarse al principio de cada
curso académico.

•

Evaluación de enseñanzas de religión: para la religión católica, se realizará en los mismos
términos y con los mismos efectos que las otras materias. Para el resto de confesiones
religiosas, se ajustará a lo establecido en los distintos acuerdos.

•

La calificación no computa en la obtención de la nota media a efectos de acceso a otros
estudios ni en las convocatorias para la obtención de becas y ayudas al estudio en que
deban entrar en concurrencia los expedientes académicos.
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4. Documentos organizativos e institucionales
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
Decimocuarta. Documentos organizativos e institucionales

PLAZO DE ENTREGA PGA (INCLUYE PE Y PROGRAMACIONES DOCENTES):
En aplicación Plumier XXI, antes del 2 de diciembre de 2022

1. Programación General Anual.
(…)
•

El Consejo Escolar del centro aprobará y evaluará la PGA, sin perjuicio de las competencias
del Claustro del profesorado en relación con la planificación y organización docente.

•

Al finalizar el curso, las conclusiones más relevantes derivadas de la evaluación del grado de
cumplimiento de la PGA, incluidas las propuestas de mejora del funcionamiento del centro,
serán recogidas en una memoria anual.
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4. Documentos organizativos e institucionales
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
Decimocuarta. Documentos organizativos e institucionales

Documentos institucionales
Decimocuarta. 1. Programación
General Anual.
(…) incluirá al menos: (…)
c) El proyecto educativo (…)
Decimocuarta. 2.
Proyecto educativo.
(…) incluirá al menos: (…)
c) La concreción del currículo, a
través de la propuesta curricular.
Decimocuarta.3.
Propuesta curricular.
(…) incluirá, al menos: (…)
m) Las decisiones y los criterios
generales para la elaboración de las
programaciones docentes.
Siguiendo las directrices generales
citadas, se elaborarán las
programaciones docentes, que
formarán parte de la propuesta
curricular.

Programación
general anual
Proyecto
educativo
Propuesta
curricular

Programaciones
docentes

Memoria
anual
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4. Documentos organizativos e institucionales
GUÍAS ORIENTATIVAS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
 La Inspección de Educación, en colaboración con el Servicio de Ordenación Académica, va a poner
a disposición de los centros educativos unas guías orientativas de documentos institucionales,
con la finalidad de facilitar a los equipos directivos la elaboración y redacción de estos
documentos.
 Estas guías tienen un carácter meramente orientativo por lo que su utilización es voluntaria. En
el ejercicio de su autonomía, los centros pueden elaborar estos documentos con otros modelos y
formatos, si bien, deberán incluirse, en cada uno de ellos, los apartados que la normativa de
referencia exija en cada caso.
 Las guías orientativas propuestas se limitan a recoger los apartados que la normativa de
aplicación obliga a incluir en cada documento institucional y, en algunos casos, una breve
recomendación para facilitar su elaboración.
 Se proponen unos modelos de documentos homogéneos en cuanto a su forma (tamaño de letra,
márgenes, interlineado, portada, índice…) para dar una adecuada imagen formal a todos los
documentos que haga más accesible la información que contienen a la comunidad educativa o
cualquier persona que esté interesada en su contenido.

 Estas guías estarán disponibles en la web de la Consejería de Educación durante la primera
quincena de octubre de 2022 y se irán actualizando en función de las novedades legislativas que
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les afecten.

5. Simultaneidad con enseñanzas profesionales de música y danza
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
Decimoquinta. Convalidaciones y exenciones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN:
•

RD 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen convalidaciones entre las
enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación secundaria obligatoria y el
Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de Educación física deben tener la
condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de
Danza.
 IMPORTANTE: proyecto de nuevo Real Decreto.

•

Orden de 9 de noviembre de 2009, con las consideraciones establecidas en la instrucción
15.ª2.
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6. Promoción de alumnado con materias pendientes (ESO y Bto.)
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
Decimosexta. Promoción de alumnado con materias pendientes.

•

El alumnado que se matricule en el curso académico 2022/23 en un curso de la
Educación Secundaria Obligatoria y tenga materias pendientes de primer y/o tercer
curso podrá recuperarlas durante el curso 2022/23 conforme al currículo de la
materia que hubiese cursado.

•

El alumnado que se matricule en el curso académico 2022/23 en el segundo curso
del Bachillerato y tenga materias pendientes de primer curso podrá recuperarlas
durante el curso 2022/23 conforme al currículo de la materia que hubiese cursado.
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7. Atención a la diversidad
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
Vigesimoprimera. Plan de actuación para el alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo.

1. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, previstas en el
artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, dispondrá, siempre que lo precise,
de un plan de actuación personalizado en el que se recojan las medidas que den respuestas
a sus necesidades.
Plan de actuación personalizado (PAP)

1.º y 3.º ESO

Plan de trabajo individualizado (PTI)

2.º y 4.º ESO

2. El plan de actuación personalizado (PAP) incluirá las medidas organizativas,
metodológicas y curriculares que, por su especificidad, no estén contempladas en las
programaciones docentes, o porque se considere necesario su personalización para el
alumno. En cualquier caso, el PAP incorporará, al menos, la selección de saberes básicos y
criterios de evaluación que se vayan a trabajar durante el curso en que el alumnado esté
matriculado; pudiendo dar cabida a saberes básicos y criterios de evaluación de cursos y
etapas anteriores, así como a las habilidades específicas o, en su caso, a las habilidades de
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la conducta adaptativa.

7. Atención a la diversidad
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
Vigesimoséptima. Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar del
alumnado educativamente vulnerable.

Resolución conjunta de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Formación
Profesional e Innovación y la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación
Educativa y Evaluación
• Objetivo de las actuaciones en los servicios educativos o psicopedagógicos situados
en zonas/sectores escolares y centros rurales agrupados: acompañar las trayectorias
educativas del alumnado más vulnerable de una zona o sector –desde educación
Primaria hasta el final de la ESO y Bachillerato– para prevenir fracasos y promover su
aprendizaje y éxito escolar, en colaboración con otros profesionales de la zona o
sector.
• Las actuaciones a realizar y los plazos se detallan en el texto de la Resolución.
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8. Programas educativos
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
Vigesimonovena. Programa de Mejora en Lenguas Extranjeras

• De acuerdo al resuelvo séptimo de la Resolución de 15 de junio de 2022 de la
Dirección General de Formación Profesional e Innovación por la que se establece
la transición entre el Sistema de Enseñanzas en Lenguas Extranjeras y los
Programas de Mejora y Profundización en Lenguas Extranjeras, los centros
incorporados al Programa de Mejora en Lenguas Extranjeras dedicarán el 50% del
horario de la materia Lengua Extranjera en 1.º y 2.º de la ESO en grupos reducidos
a refuerzo de las destrezas orales. Asimismo, en el horario de la materia Lengua
Extranjera en 3º y 4º de la ESO, se reforzarán las destrezas orales contando para
ello con el apoyo de auxiliares de conversación en la medida de la disponibilidad
presupuestaria de la Dirección General con competencias en materia de
Programas Educativos, no pudiendo impartir una Asignatura No Lingüística (ANL).
• El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria adscrito al Programa de Mejora
en Lenguas Extranjeras cursarán inglés en la materia Lengua Extranjera.
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8. Programas educativos
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
SISTEMA DE ENSEÑANZA DIGITAL EN EL AULA (SENDA)

Trigésima segunda
1. (…) la Consejería de Educación ha desarrollado el Sistema de Enseñanza Digital en el
Aula (SENDA). Este sistema de enseñanza es heredero de diferentes programas educativos
impulsados desde la Consejería de Educación, siendo el más reciente de ellos el Programa
Centros Digitales. Senda está regulado por la Orden de 13 de abril de 2022 de la
Consejería de Educación, por la que se regula el Sistema de Enseñanza Digital en el Aula en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, entrando en vigor el 15 de julio de 2022.
2. De acuerdo al artículo 9 de la citada orden, los centros educativos que decidan
incorporarse al SENDA deberán solicitar autorización administrativa para su incorporación
una vez informado el Claustro de profesores y el Consejo Escolar. Durante la primera
quincena de septiembre, mediante una resolución de convocatoria, los centros educativos
podrán incorporarse al SENDA.
Además, mediante un formulario electrónico los centros educativos comunicarán a (…)
(Servicio de Programas Educativos) las materias impartidas en formato digital, el número
de unidades del centro, así como la metodología y recursos utilizados.
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9. Educación para personas adultas
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS (ESPA)

Trigésimo séptima. Evaluación en la ESPA.
a) Evaluación de los aprendizajes.
• En el curso escolar 2022-2023, en los niveles I y II de la Educación Secundaria
Obligatoria para Personas Adultas será de aplicación lo dispuesto en la instrucción
trigésima quinta de la Resolución de 15 de diciembre de 2021, por la que se dictan
instrucciones sobre la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, la
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el
Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las enseñanzas de personas
adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria y Bachiller.
• En cada nivel se celebrará, además de la evaluación inicial, al menos dos sesiones de
evaluación dentro del curso académico para cada grupo. La última sesión de evaluación
y la evaluación final ordinaria podrán celebrarse conjuntamente.
• Para poder evaluar un ámbito correspondiente al nivel II, se debe tener evaluación
positiva en el mismo ámbito del nivel I.
• Los centros docentes planificarán y realizarán las oportunas pruebas extraordinarias de
los diferentes ámbitos de esta etapa, una vez finalizadas las actividades lectivas, para el
alumnado que haya obtenido calificación negativa en estos en la evaluación final
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ordinaria.

9. Educación para personas adultas
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS (ESPA)

Trigésimo séptima. Evaluación en la ESPA.
b) Resultados de la evaluación.
Los resultados de la evaluación de cada uno de los ámbitos del nivel I y del nivel II en la
ESO para personas adultas se expresarán mediante una única calificación, en términos de
Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas, y Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT)
o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas. A estos términos les acompañará, con
carácter informativo, una calificación numérica, sin decimales, en una escala del uno al
diez, con las siguientes correspondencias:
• Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
• Suficiente: 5.
• Bien: 6.
• Notable: 7 u 8.
• Sobresaliente: 9 o 10.

c) Fechas de las pruebas de evaluación final ordinaria y extraordinaria de ESPA.
Se atendrán al periodo lectivo que se establece en el calendario escolar. Se entenderá
incluido en este periodo las pruebas de evaluación ordinaria y extraordinaria que se
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realizarán antes del 30 de junio.

9. Educación para personas adultas
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS

Cuadragésima. Régimen presencial y a distancia del Bachillerato para personas adultas.
Se atendrá con carácter general, en cuanto al currículo, la organización general y la
distribución horaria semanal, a lo dispuesto en la presente resolución para el Bachillerato
en régimen ordinario, y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
a) El Bachillerato para personas adultas en régimen presencial se podrá organizar en dos
cursos académicos o bien en tres años académicos, distribuyendo las materias de la etapa
en tres bloques, conforme a lo establecido en el anexo IV, cursando cada bloque en un
curso escolar.
b) El Bachillerato de personas adultas en régimen a distancia se organizará en dos cursos
académicos, de acuerdo con la ordenación establecida para el Bachillerato en régimen
ordinario. La Consejería competente en materia de educación regulará la organización de
estas enseñanzas en régimen a distancia de forma específica.
c) Cuando la oferta de materias en un centro quede limitada por razones organizativas, la
Consejería competente en materia de educación facilitará que el alumnado pueda cursar
algunas materias en otro centro que imparta el Bachillerato para personas adultas en
régimen presencial, o bien en régimen a distancia.
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9. Educación para personas adultas
Resolución de 22 de julio de 2022
INSTRUCCIÓN II. FP BÁSICA PARA MAYORES DE 17 AÑOS Y CCFFGB PARA PERSONAS ADULTAS
IMPLANTACIÓN CARM: CURSO 2022/2023

1.º CCFFGB PARA PERSONAS ADULTAS
i.
ii.
iii.

Ordenación y evaluación  RD 217/2022 y Resolución 22/07/2022 (instrucciones 2022/2023
FP)
Currículos de ámbitos no profesionales  RD 217/2022, de 29 de marzo.
Currículos de ámbito profesional Decreto 12/2015 y Orden 24 enero 2019.

2.º FPB PARA MAYORES DE 17 AÑOS
• Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se dictan instrucciones para la organización de la
Formación Profesional Básica dirigida a personas mayores de diecisiete años, en modalidad
modular, impartida en los centros docentes, en el ámbito de gestión de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
• Resolución de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional, por la
que se organiza la Formación Profesional Básica dirigida a personas mayores de diecisiete
años, en modalidad modular y en régimen a distancia, impartida en los centros de educación
de personas adultas, en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
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9. Educación para personas adultas
Resolución de 22 de julio de 2022 (instrucciones curso 2022/2023 FP)
INSTRUCCIÓN II. CCFFGB PARA PERSONAS ADULTAS
INSTRUCCIONES RESPECTO A CCFFGB PARA PERSONAS ADULTAS:
•
•
•
•

•

•
•

Podrán ser cursados en la modalidad modular en régimen presencial o a distancia.
Los centros docentes podrán ofertar ciclos formativos de grado básico para quienes hayan
cumplido al menos dieciocho años en el año de inicio del curso y, excepcionalmente, mayores
de 16 años (en virtud de los requisitos establecidos).
El alumnado podrá cursar los módulos de los ámbitos profesionales de forma independiente,
sin que estos necesariamente se estructuren en cursos.
Para la evaluación del Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales de 2.º curso deberá haberse
superado el Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales de 1.º curso. Para la evaluación del
Ámbito de Ciencias Aplicadas de 2.º curso deberá haberse superado el correspondiente
Ámbito de Ciencias Aplicadas de 1.º curso.
En la materia de Educación Físico-Deportiva que integra el Ámbito de Ciencias Aplicadas, se
impartirán solo los contenidos teóricos y la evaluación se efectuará sobre los mismos. Con
respecto a la atribución docente, dicha materia será impartida por personal funcionario de los
Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria de la especialidad de
Educación Física, pero también podrá ser impartida por el resto de especialidades del
profesorado con atribución docente en el ámbito de Ciencias Aplicadas.
No serán de aplicación las condiciones de promoción ni la limitación de permanencia
establecidas en los artículos 20 y 21 del Decreto n.º 12/2015, de 13 de febrero, ni lo dispuesto
en el apartado de “Promoción en FP de Grado Básico” del capítulo II de la presente resolución.
Se establecen en la resolución indicaciones para la matriculación en 2022/2023.
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10. Aspectos comunes de organización y funcionamiento
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
PLAN DIGITAL DE CENTRO

Quincuagésima. Normativa aplicable en materia de estrategia digital de centro. El Plan Digital de Centro.
1. La estrategia digital del centro se regirá por lo dispuesto en la Resolución de 25 de julio de 2022 de la
Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación por la que se dictan
instrucciones para el diseño, elaboración, implementación y evaluación del Plan Digital de Centro en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia.
2. El Plan Digital de Centro es un instrumento (…) flexible (…) que (…) impulsa la estrategia digital del
centro, facilitando su transformación en una organización digitalmente competente mediante la mejora y
el desarrollo de la competencia digital docente, el uso de los medios digitales en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de las destrezas digitales del alumnado y la digitalización de los
procesos de gestión del centro.
3. La DGRHPEE, a través del SIFOP y el CPR-RM, otorgará a los centros educativos los recursos de apoyo y
las acciones formativas necesarias para el diseño, elaboración, implementación y evaluación del Plan
Digital de Centro en el marco del Programa DigitalProf y estarán cofinanciados por el MEFP y el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y por la UE en el marco de dicho mecanismo.
4. De manera transitoria, los centros educativos elaborarán el Plan Digital de Centro durante el curso
escolar 2022-2023 con la guía y asesoramiento del equipo de responsables del programa DigitalProf y
los técnicos educativos digitales asignados a los centros y deberá ser plenamente efectivo e
incorporado al Proyecto Educativo, como parte de su estrategia digital, en el curso escolar 2023-2024.
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10. Aspectos comunes de organización y funcionamiento
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
CONVIVENCIA ESCOLAR

Quincuagésima primera.
4. Aclaración sobre el procedimiento de protocolo de actuación en situaciones de riesgo
por ideación suicida y conductas autolesivas.
El protocolo de actuación ante una situación de riesgo por ideación suicida y conductas
autolesivas (autolisis) en el ámbito educativo está establecido en la Resolución de 18 de
julio de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación y la Dirección
General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación por la que se establece
el protocolo y las actuaciones a realizar por los centros educativos ante situaciones de
ideación suicida y conductas autolesivas.
Asimismo, el referido protocolo, está recogido de un modo más extenso y detallado en la
Guía de prevención del suicidio. Actuaciones en centros educativos.
Nuevo protocolo de actuación ante
situaciones de riesgo por ideación
suicida y conductas autolesivas
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10. Aspectos comunes de organización y funcionamiento
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
CONVIVENCIA ESCOLAR

Novedades en el procedimiento

5. Aclaración sobre el procedimiento de actuación ante una situación de maltrato infantil desde el ámbito
educativo.
El protocolo de actuación ante una posible situación de maltrato infantil en el ámbito educativo está establecido
en la Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad
Educativa, por la que se dictan instrucciones para la mejora de la convivencia de los centros educativos no
universitarios.
Así mismo, queda también recogido en el manual de Atención al Maltrato Infantil desde el ámbito educativo:
manual para el profesional, elaborado por la Dirección General de Familia y Menor.
Las actuaciones establecidas en dicho Protocolo de Atención al Maltrato Infantil desde el ámbito educativo son,
en síntesis, las siguientes:
 Atender las situaciones que pongan en riesgo la salud del alumno, solicitando la intervención de un servicio
de urgencias de un hospital o centro de salud en casos de lesiones físicas, grave negligencia o sospecha de
abuso sexual.
 El Director del centro educativo informará:
 A los Servicios Sociales de Atención Especializada, enviando una copia de la Hoja de Notificación a la
Dirección General con competencias en la protección de menores, acompañada de un informe detallado
de los hechos. Podrá contactar, además, telefónicamente (968 27 32 09).
 A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por teléfono o personándose en sus dependencias.
 Al juzgado de guardia, interponiendo una denuncia.
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 A los padres del menor.

10. Aspectos comunes de organización y funcionamiento
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)

Quincuagésima quinta. Participación y derecho a la información de madres, padres o tutores legales.
2. (…) los centros docentes harán llegar a las madres, padres o tutores legales del alumnado,
información detallada de todas las actividades complementarias programadas que vayan a ser
impartidas por personas ajenas al Claustro del centro educativo.
3. La información de cada actividad complementaria se facilitará a madres, padres o tutores legales
siete días antes de la celebración de cada una de dichas actividades, de acuerdo con el Anexo VII. El
centro establecerá los cauces de comunicación oportunos para confirmar la recepción de la
información por parte de las familias.
4. La dirección de los centros docentes debe adoptar las medidas organizativas necesarias para
garantizar la presencia de un docente del centro durante el desarrollo de la actividad.
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10. Aspectos comunes de organización y funcionamiento
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)

Quincuagésima séptima. Pruebas de evaluación inicial y autoevaluación 22-23.

De acuerdo con la Resolución de 19 de mayo de 2022 de la Dirección General de
Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación de la Consejería de
Educación, por la que se dictan instrucciones de organización y aplicación de las
pruebas de autoevaluación del curso 2021-2022 y las pruebas de evaluación inicial del
curso 2022-23, del 5 al 9 de septiembre de 2022, los centros educativos han podido
solicitar la participación en las pruebas de evaluación inicial del alumnado de 1.º de
ESO, 3.º de ESO y 1.º de Bachillerato. Dichas pruebas podrán ser aplicadas del 19 al
28 de septiembre de 2022.
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10. Aspectos comunes de organización y funcionamiento
Resolución de 28 de julio de 2022 (instrucciones comienzo del curso 2022/2023, ESO y Bto.)
Quincuagésima novena. Personal docente.

1. Durante el proceso de matrícula del curso 2022-2023 los padres, madres o tutores
legales comunicarán al centro, a través de la forma prevista por cada uno de ellos, su
elección por alguna de las tres religiones con obligación de ofertar: católica,
evangélica e islámica o su decisión de optar por no cursar enseñanzas de religión. En
el caso de elección de alguna de las confesiones religiosas señaladas por parte de los
solicitantes, se seguirán las instrucciones remitidas por el Servicio de Personal
Docente en lo referente a la comunicación de previsión de matrículas con el objetivo
de realizar la planificación correspondiente.
(…)
9. (…) al decidir sobre la matriculación de profesorado como alumno en el mismo
centro donde ejerce su docencia se atenderá a lo regulado en la Circular de la
Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de 17 de diciembre
de 2021, sobre la simultaneidad de impartición de docencia y matrícula en el mismo
centro.
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11. Novedades procedimientos en materia de RRHH
Orden de 23 de junio de 2022, por la que se establecen procedimientos en materia de
recursos humanos para el curso 2022-2023.
Artículo 92. ATRIBUCIÓN DOCENTE

•

La asignación de tareas docentes al profesorado se llevará a cabo siguiendo lo
dispuesto en el Real Decreto 1834/2008 y en la normativa autonómica. Además:

NUEVO
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11. Novedades procedimientos en materia de RRHH
Orden de 23 de junio de 2022, por la que se establecen procedimientos en materia de
recursos humanos para el curso 2022-2023.
NUEVO

Artículo 92. DOCENCIA A FAMILIARES

Para la docencia a familiares se respetará lo dispuesto en el artículo 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre (vínculo matrimonial o situación de hecho
asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de
afinidad dentro del segundo). Los directores velarán por el cumplimiento del
mandato legal de abstención del profesorado en la asignación de cursos. Si
fuera imposible asegurar el derecho de un alumno a recibir sus clases sin
incumplir dicho artículo, se solicitará un permiso expreso a la dirección
general competente en materia de recursos humanos, que resolverá previo
informe de la Inspección de Educación.
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11. Novedades procedimientos en materia de RRHH
Orden de 23 de junio de 2022, por la que se establecen procedimientos en materia de
recursos humanos para el curso 2022-2023.

Artículo 10. Autorización para el uso de espacios educativos
Cuando las direcciones de los centros, a instancia de las asociaciones de madres y padres
de alumnos, autoricen la utilización de locales por personal ajeno a la plantilla de los
centros, deberán requerir de los representantes de la asociación contrato o documento
del que resulte la dependencia única y exclusiva de dicho personal contratado por la
asociación así como estar en posesión del certificado negativo de delitos de naturaleza
sexual.

En verde, nuevo texto en la
Orden de RRHH 2022/2023
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11. Novedades procedimientos en materia de RRHH
Orden de 23 de junio de 2022, por la que se establecen procedimientos en materia de
recursos humanos para el curso 2022-2023.
Artículo 14. SUSTITUCIÓN DE CARGOS DIRECTIVOS Y JEFES DE DEPARTAMENTO

1. En caso de ausencia, enfermedad, licencias de la persona que ocupe la dirección, la
jefatura de estudios o la secretaría, se actuará conforme a lo establecido en los
respectivos reglamentos orgánicos de los centros educativos que imparten las
enseñanzas establecidas en el artículo 3.2 de la LOE, formalizándose los
nombramientos a partir de la finalización del primer mes. En aquellos casos que, tras
los informes oportunos, se conozca que la baja será de larga duración se formalizarán
los nombramientos en ese momento. Del mismo modo se procederá con los jefes de
departamento. Si se trata de departamentos unipersonales se podrá reducir el plazo
de un mes.

En verde, nuevo texto en la
Orden de RRHH 2022/2023
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11. Novedades procedimientos en materia de RRHH
Orden de 23 de junio de 2022, por la que se establecen procedimientos en materia de
recursos humanos para el curso 2022-2023.
NUEVO

Artículo 14. SUSTITUCIÓN DE (…) JEFES DE DEPARTAMENTO

2. En el caso de sustitución de la persona que ostente la jefatura de departamento (…) la
nueva propuesta de nombramiento será remitida por la dirección del centro, mediante
comunicación interior, a la DG competente en materia de recursos humanos. Esta estará
justificada, siendo el órgano de personal el responsable último de la confirmación del
nombramiento, así como de resolver sobre las fechas de inicio y final del mismo.
Para la propuesta temporal de nombramiento se seguirá el siguiente orden de prelación:
1. Funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo de Catedráticos.
2. Funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria.
Cualquier otra propuesta de nombramiento relativa a docentes de otros cuerpos o que
no mantengan con la Consejería de Educación la relación jurídica manifestada en el
párrafo anterior (ser funcionario de carrera), deberá estar justificada en el contexto de
la solicitud de nombramiento de la misma, previa a su confirmación por parte del
órgano de personal. En cualquier caso, las funciones de suplencia se ejercerán con
carácter excepcional y temporal por un período máximo de un curso escolar.
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11. Novedades procedimientos en materia de RRHH
Orden de 23 de junio de 2022, por la que se establecen procedimientos en materia de
recursos humanos para el curso 2022-2023.

Artículo 81. PLAZAS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

NUEVO

2. Los ámbitos de los nuevos programas de diversificación, así como los
ámbitos residuales de PMAR y de PAI, serán impartidos preferentemente por
profesorado de enseñanza secundaria que hubiera obtenido destino
definitivo en el centro por concurso de traslados por alguno de los ámbitos
de los antiguos programas de diversificación. Sin perjuicio de lo dispuesto en
el Real Decreto 1834/2008, se considerará que el profesorado de la
especialidad de Tecnología tiene formación suficiente para la impartición de
ámbitos de carácter científico.
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11. Novedades procedimientos en materia de RRHH
Orden de 23 de junio de 2022, por la que se establecen procedimientos en materia de
recursos humanos para el curso 2022-2023.

Artículo 98. APROBACIÓN DE LOS HORARIOS DEL PROFESORADO

1. La dirección de cada centro aprobará definitivamente los horarios antes del 15 de
octubre y los archivará en formato papel con las firmas pertinentes, quedando bajo su
custodia y a disposición de la Administración Educativa, sin que sea necesaria su
remisión salvo petición expresa del órgano competente.
En caso de disconformidad motivada del docente con el horario a firmar, se
cumplimentará el anexo XV quedando registrado el mismo en el centro educativo con
comunicación a la Inspección de Educación.

En verde, nuevo texto en la
Orden de RRHH 2022/2023
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11. Novedades procedimientos en materia de RRHH
Orden de 23 de junio de 2022, por la que se establecen procedimientos en materia de
recursos humanos para el curso 2022-2023.

Artículo 103. TAREAS NO LECTIVAS

Artículo 103. Tareas no lectivas
El horario de dedicación al centro que no corresponda a tareas lectivas se
destinará, entre otras, a las siguientes actividades:
- Tutorías no lectivas.
- (…)
- En los centros pertenecientes a la Red de Centros de Excelencia Educativa de
la Región de Murcia para organización y desarrollo de la gestión de la calidad.
- En los centros de la Red PROA+ para coordinación del Equipo de Mejora.
- (…)
En verde, nuevo texto en la
Orden de RRHH 2022/2023
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11. Novedades procedimientos en materia de RRHH
Orden de 23 de junio de 2022, por la que se establecen procedimientos en materia de
recursos humanos para el curso 2022-2023.

Artículo 135. COORDINADOR DE FP DUAL

1. Para el desempeño de las funciones previstas en el artículo 60 de la Ley Orgánica
3/2022, de 31 de marzo, en cada centro de formación profesional existirá la
figura del tutor o tutora dual del centro, al menos para cada una de las familias
profesionales que en él se impartan con un mínimo de seis alumnos, que
desarrollará su tarea con cada persona en formación en estrecha colaboración
con el tutor o tutora dual de la o las empresas u organismo equiparado.
2. Cada persona en formación tendrá asignado un tutor o tutora dual del centro.
3. Se procurará la continuidad del responsable de la FP Dual a lo largo de los cursos
que dure la experiencia Dual para esa promoción de alumnos.
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11. Novedades procedimientos en materia de RRHH
Orden de 23 de junio de 2022, por la que se establecen procedimientos en materia de
recursos humanos para el curso 2022-2023.
COORDINADOR DEL PROGRAMA PROA

Artículo 138. Coordinador del programa PROA+
En los centros que participen en el Plan PROA+, los directores designarán a una
persona que realizará las tareas de coordinación, teniendo en cuenta sus
conocimientos, habilidades personales y su participación en el impulso del Plan
Estratégico de Mejora y el Plan de Actividades Palanca del centro educativo.
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12. Novedades en instrucciones FP curso 2022-2023
Resolución de 22 de julio de 2022 (instrucciones curso 2022/2023 FP)

Instrucción I.4

PLAZOS EN CONVALIDACIONES
Para las solicitudes de convalidación que resuelve el director del centro  el plazo
de presentación de solicitudes estará comprendido entre la fecha de matriculación
y el 15 de octubre.
En caso de que el alumno se matricule en período extraordinario, se le concederá
un plazo que no será superior a siete días hábiles a contar desde la fecha su
matriculación efectiva.
El plazo de presentación de solicitudes de convalidación que resuelve la
Subdirección General de Ordenación e Innovación de la Formación Profesional
(Ministerio de Educación y Formación Profesional -MEFP) se inicia el día en que
comienza el curso escolar y finaliza el último día del curso escolar. Sólo se podrá
presentar una única solicitud de convalidación por curso académico.
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12. Novedades en instrucciones FP curso 2022-2023
Resolución de 22 de julio de 2022 (instrucciones curso 2022/2023 FP)

Instrucción 7.2. Plazos solicitud de exención del módulo profesional de FCT
• La solicitud de exención podrá presentarse desde el momento de la matriculación
y hasta un mes antes del inicio del módulo profesional de FCT, cuando el alumno
lo realiza en el periodo establecido con carácter general.
• En el caso que se trate de un alumno que se matricule sólo en el módulo
profesional de FCT y, si procede, en el de proyecto, esta solicitud se entregará en
el momento de formalizar la matrícula.

Instrucción 7.2. Renuncia a convocatoria
• A instancias del alumno  se presentará con una antelación mínima de un mes a
la evaluación final del módulo profesional.
• A propuesta del equipo educativo  no sería necesario que se presentara con
dicha antelación mínima de un mes.
• Como consecuencia del adelanto de la convocatoria ordinaria de septiembre, la
renuncia a la primera convocatoria ordinaria de junio conlleva automáticamente
la renuncia a la segunda convocatoria ordinaria de junio.
• No obstante, además de este límite de convocatorias, habrá que tener en cuenta
el límite temporal de 4 cursos académicos.
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12. Novedades en instrucciones FP curso 2022-2023
Resolución de 22 de julio de 2022 (instrucciones curso 2022/2023 FP)
INSTRUCCIÓN II. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO

ORGANIZACIÓN
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y CCSS
• Lengua Castellana
• Lengua Extranjera de Iniciación
Profesional
• Ciencias Sociales

CURRÍCULO

RD 217/2022, de 29 de marzo
(ANEXO V)

ÁMBITO DE CIENCIAS APLICADAS
• Matemáticas Aplicadas
• Ciencias Aplicadas
• Educación Físico-Deportiva
ÁMBITO PROFESIONAL
(cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las
Cualificaciones Profesionales)

Decreto 12/2015, de 13 de febrero
Orden de 24 de enero de 2019

Cada uno de los Ámbitos de Comunicación y Ciencias Sociales o Ciencias Aplicadas de cada curso será impartido por un solo
profesor especialista en alguna de las materias cuyos aspectos básicos integran el ámbito. Excepcionalmente, por cuestiones
organizativas determinadas materias de un mismo ámbito podrán ser impartidas por otro profesor con atribución docente 56
en el ámbito de que se trate.

12. Novedades en instrucciones FP curso 2022-2023
Resolución de 22 de julio de 2022 (instrucciones curso 2022/2023 FP)
INSTRUCCIÓN II. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO

EVALUACIÓN
3. El alumnado podrá permanecer cursando un ciclo formativo, con carácter general, durante
un tiempo máximo que no supere el doble de los cursos asignados al ciclo y tendrá derecho a
un máximo de cuatro convocatorias (excepto FCT).
5. Se hará una evaluación inicial (…)
6. Los resultados de la evaluación en cada ámbito se expresarán en términos de Insuficiente
(IN) para las calificaciones negativas, y Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente
(SB) para las calificaciones positivas. A estos términos les acompañará una calificación
numérica, sin decimales, en una escala del uno al diez.
a) Ámbitos que integran distintas materias  una única calificación. Cuando los contenidos de
un ámbito se evalúen de forma diferenciada según las materias de referencia que lo
componen, la calificación de dicho ámbito se calculará como media aritmética simple de las
calificaciones de las materias que los integran.
b) Ámbito profesional  la calificación se calculará como media aritmética simple de las
calificaciones de los módulos profesionales que los integran.
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12. Novedades en instrucciones FP curso 2022-2023
Resolución de 22 de julio de 2022 (instrucciones curso 2022/2023 FP)
INSTRUCCIÓN II. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO

EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
7. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales que cursa ofertas ordinarias
de ciclos formativos de grado básico, los referentes de la evaluación en los Ámbitos de
Comunicación y Ciencias Sociales y de Ciencias Aplicadas serán los incluidos en las
correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la
promoción o titulación.
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12. Novedades en instrucciones FP curso 2022-2023
Resolución de 22 de julio de 2022 (instrucciones curso 2022/2023 FP)

INSTRUCCIÓN II. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO

PROMOCIÓN
1. El alumnado podrá promocionar a segundo curso cuando el número de horas de los módulos
profesionales asociados a unidades de competencia de primer curso no superados que se integran
en el ámbito profesional no superen el 20 por ciento del horario semanal, es decir, 6 horas a la
semana. Además, deberá tener evaluación positiva en al menos uno de los dos ámbitos restantes.
4. El alumnado, sin superar el plazo máximo de 4 años establecido de permanencia, podrá repetir
cada uno de los cursos una sola vez como máximo, o bien excepcionalmente podrán repetir uno de
los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. Cuando las circunstancias
personales del alumno con necesidad específica de apoyo educativo lo aconsejen para la
consecución de los objetivos de estas enseñanzas, este alumnado podrá contar con un curso
adicional, así como con la matrícula parcial en cada uno de los cursos. Estas circunstancias podrán
ser permanentes o transitorias y deberán estar suficientemente acreditadas.
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13. Otros asuntos de interés
DOCUMENTOS Y OTROS TRÁMITES

PLAZOS DEPRESENTACIÓN

Programación General Anual (PGA), que incluye, entre otros
documentos, el Proyecto Educativo (PE) y las
Programaciones Docentes (PD)

Antes del 2 de diciembre de 2022

Memoria Anual (MA)

Antes del 10 de julio de 2023

Agrupación de materias en ámbitos 1.º ESO

Antes del 30 de septiembre de 2022

Programa de Mejora del Aprendizaje y del rendimiento
(PMAR)

Antes del 30 de septiembre de 2022

Programa de Diversificación Curricular

Antes del 30 de septiembre de 2022

Aulas de acogida

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Bachillerato de investigación 2023/2024

Antes del 31 de diciembre de 2022

Flexibilización para alumnado con altascapacidades
intelectuales

Del 1 de enero al el 31 de marzo de 2023
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13. Otros asuntos de interés
CUSTODIA DE LOS ALUMNOS MENORES DE EDAD
Desde el momento en que los padres dejan a sus hijos menores de edad a cargo del
centro, bien en el recinto educativo o en el transporte, hasta su salida al finalizar la
jornada escolar, las funciones de guarda, custodia y vigilancia se traspasan al profesorado
del centro educativo, por delegación de los padres.
“Las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no
superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad
durante los periodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del
profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares, o extraescolares y
complementarias” (artículo 1.903 del Código Civil)
“La responsabilidad… cesará cuando las personas… prueben que emplearon toda la
diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño" (artículo 1.903 del Código
Civil)
Situaciones que pueden entrañar mayor riesgo: entradas y salidas, recreos, aseos,
actividades fuera del centro, cambios de clase, Educación Física, utilización de
determinados materiales…
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13. Otros asuntos de interés
Dada la especial situación de la Inspección de Educación
en el organigrama de la Consejería, y su cercana relación
con los centros, ante cualquier incidente grave que pueda
surgir en un centro docente (en instalaciones,
equipamiento, personas..), que sea conocido por parte del
equipo directivo del mismo, este debe comunicar la
situación a la mayor brevedad y por el medio más ágil
disponible (llamada telefónica, correo electrónico,
comunicación interior…), a la Inspección de Educación,
bien al Inspector que atiende el centro o a la Jefatura de
Inspección.
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REUNIÓN CON DIRECTORES.
Educación Secundaria y Formación Profesional. Septiembre 2022
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