
 

 

PROGRAMA DE TRÁNSITO Y ACOGIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022          CEIP El Tejar 

                              CEIP Azahar 

                              CEIP Picasso 

                              IES Mercedes Labrador 

 

                     



 

Página 2 de 13 

 

 

 ÍNDICE 

1- Justificación. 

2- Objetivos del Programa. 

3- Contenidos imprescindibles 

4- Secuencia de actividades previstas 

5- Metodología. 

6- Temporalización 

7- Evaluación 

8- Anexos:  

- Información para los padres 

- Cuadernillo para alumnado 

- Instalaciones del IES 

- Informes de Departamentos del IES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 3 de 13 

 

 

1.  Justificación. 

 

Uno de los objetivos esenciales de la escolaridad obligatoria en su actual estructura, Educación 
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, es posibilitar una transición fluida entre las dos 
etapas (Ley Orgánica 2/2006, de Educación –LOE-, modificada por la Ley 8/2013, para la mejora 
de la calidad educativa- LOMCE-). 

Hay problemas que pueden provocar en el alumnado un cambio demasiado brusco de centro, 
de compañeros y compañeras, de profesorado, de nivel de exigencia de trabajo… Estos, y otros 
problemas, requieren una respuesta coordinada de los distintos centros implicados y de los 
servicios zonales de orientación educativa (EOE). 

El presente Programa de Transición y Acogida entre Primaria y Secundaria trata de coordinar las 
diferentes actuaciones que deberán llevarse a cabo para ofrecer una respuesta educativa 
adecuada a las necesidades que plantean el alumnado y sus familias al pasar de una etapa a otra. 

Este curso es especialmente complicado por la pandemia que nos hace cambiar los métodos y 
vías de reunión. En este sentido, los contactos, hasta que la situación actual no cambie, deberán 
ser preferentemente telemáticos. 

Desde esta perspectiva, el IES Mercedes Labrador plantea una serie de actuaciones que implican 
a todos los agentes educativos (Equipos Directivos, ETCP, Equipos Docentes, profesorado, 
tutores…) y orientadores de la zona de adscripción. Los centros adscritos al IES, actualmente, 
son: CEIP Picasso, CEIP Tejar, CEIP Azahar. Sin embargo, en la zona donde estamos ubicados 
recibimos alumnado de forma constante a lo largo de todo el curso y, por ello, parte de este 
documento nos sirve para conocer al alumno de nueva incorporación 

En el IES Mercedes Labrador trabajarán en este documento:  

- Santi Mora y Esperanza Bolet como Jefes de Estudios 

- Lorena Rodríguez Campos como Orientadora 

- Desde las Jefaturas de Departamento del IES: Montserrat Jiménez de Lengua, 
Inmaculada Casado de Inglés, Ana Mª López Baños de Matemáticas 
 

 Del CEIP El Tejar:   

 

-  Jefa de Estudios: María Concepción Hita Sáenz 

- Tutora de 6ºA: María José Millán Santos 
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- Tutora de 6ºB: Faustina García Calero  

- Tutora de 6ºC: Raquel Ortega Barranco 

- Orientadora: Ana Martínez 

Del CEIP Picasso: 

- Tutor de sexto: Juan José Mateos Alaminos 

- Orientadora: Marta Moreno Liñán 

- Jefa de estudios: Mª Carmen Pérez Franco 

Del CEIP Azahar: 

- Jefa de Estudios: Rosa Sepúlveda Rivero          

- Tutor 6º: Ángel Rojo Ortega      

- Orientadora: Celia Fernández 

Al ser un Programa vivo, el presente documento es tan sólo un guión de lo que debe ser 
desarrollado a lo largo del curso 2021-2022. Por ello, en el índice incorporamos los anexos que 
se irán uniendo al programa. 

 

MARCO LEGAL 

El Programa de Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundario Obligatoria se engloba 
dentro del siguiente marco legal:  

 Los centros docentes emitirán un informe final de etapa que incluirá el informe indicativo del 
nivel obtenido en la evaluación final de etapa de cada alumno o alumna que termina sexto curso 
de Educación Primaria, conforme a lo recogido en el artículo 12 4 del Real Decreto 126/2014, de 
28 de febrero. Asimismo, se incluirá la información que corresponda relativa a la transición del 
alumno o la alumna a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 El informe final de etapa se confeccionará, en el caso de alumnado con N.E.A.E. necesariamente 
con las aportaciones del E.O.E. en los apartados 5, 6, 7 y 8. Para el resto del alumnado sólo si el 
E.O.E. ha tenido algún tipo de intervención con él y tiene información que aportar. Real Decreto 
1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las 
pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación.  

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Artículo 
17. Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y el primer curso 
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de Educación Secundaria Obligatoria, las Administraciones educativas y, en su caso, los centros 
docentes, podrán agrupar las materias del primer curso en ámbitos de conocimiento. Este tipo 
de agrupación deberá respetar los contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y criterios 
de evaluación de todas las materias que se agrupan, así como el horario asignado al conjunto de 
ellas. Esta agrupación tendrá efectos en la organización de las enseñanzas pero no así en las 
decisiones asociadas a la evaluación y promoción.  

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Artículo 10. 4. La 
Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la Educación Primaria y con las etapas 
posteriores del sistema educativo, con objeto de garantizar una adecuada transición del 
alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su proceso educativo.  

Artículo 11. 9. Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y el 
primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes podrán agrupar las 
materias del primer curso en ámbitos de conocimiento. Este tipo de agrupación deberá respetar 
los contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación de todas las 
materias que se agrupan, así como el horario asignado al conjunto de ellas. Esta agrupación 
tendrá efectos en la organización de las enseñanzas pero no así en las decisiones asociadas a la 
evaluación y promoción.  

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado.  

Artículo 19.  

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación 
Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su 
proceso educativo, los centros docentes que imparten la Educación Secundaria Obligatoria 
recogerán en su proyecto educativo las actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación 
inicial del alumnado y establecerán mecanismos de coordinación Página 5 de 15 con los centros 
docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante 
el último trimestre del curso escolar, se mantendrán reuniones entre quienes ejerzan la jefatura 
de estudios de dichos centros.  

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, por 
la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el centro de Educación Secundaria 
en el que se matricule el alumnado solicitará al centro en el cual el alumnado haya finalizado la 
etapa de Educación Primaria, el historial académico y el informe final de etapa.  

3. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial 
de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más 
adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto 
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al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias 
de la etapa que en cada caso corresponda.  

4. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna 
y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora de cada 
grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final de etapa 
del alumnado procedente de Educación Primaria para obtener información que facilite su 
integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo 
orientador emitido el curso anterior. La información contenida en estos documentos será 
tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial.  

5. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y 
compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada 
alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el 
punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 
didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos 
del alumnado. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con 
el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención 
a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI 
del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en la normativa que resulte de 
aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y en 
el proyecto educativo del centro.  

6. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 
calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos 
adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial.  

 

 

2. Objetivos del Programa. 

En cuanto a los centros 

a. Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la etapa de 
Educación Primaria y la de Secundaria Obligatoria. 

b. Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga situaciones 
personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 

c. Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 

d. Coordinar las actuaciones tutoriales y curriculares entre el centro de Primaria y el de 
Secundaria. 

e. Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la diversidad 
entre etapas. 
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f. Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos e hijas en el proceso 
de transición a Secundaria. 

g. Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre etapas y la 
adscripción a materias optativas y de refuerzo de Secundaria. 

h. Mejorar la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas de escolarización 
consecuentes de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

i. Estar informados y, en la medida de lo posible, coordinar Planes, Programas de los 
diferentes centros. 

 
 Con respecto al alumnado  

 
a. Favorecer el conocimiento del Instituto: dependencias, horarios, normas, profesorado... 

b. Proporcionar al alumnado de Primaria información sobre la nueva Etapa educativa a la 
que se enfrentan. 

c. Favorecer la acogida, por parte de los alumno/as de ESO, del alumnado de nuevo ingreso 
en el centro. 

d.  Posibilitar la adaptación del nuevo alumnado al IES. 

e. Continuar con las medidas tanto ordinarias como específicas del alumnado con N.E.A.E. 
que promociona a secundaria. 

 
En cuanto a las familias  
 

a. Informar a las familias sobre la estructura del Sistema Educativo. 

b. Proporcionar a los padres y madres información suficiente y actualizada sobre la etapa 
y orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado 
a la misma. 

c. Proporcionarles el conocimiento sobre el funcionamiento del instituto (organización y 
funcionamiento, normas, recursos que ofrece...) 

d. Favorecer la continuidad en las relaciones familia-centro en esta nueva etapa educativa. 

 
En cuanto al Profesorado 

 
a.  Incluir el programa de tránsito en los documentos de planificación de los centros, tanto 

de Primaria como de ESO. 

b. Potenciar el establecimiento de cauces de coordinación entre los centros de Primaria y 
Secundaria para la implicación y generalización del Programa de Tránsito. 
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c.  Promover la coordinación entre Etapa educativas (Primaria y ESO) en lo referente a 
aspectos curriculares, organizativos, disciplinarios . . . 

d.  Facilitar al profesorado de 1º ESO la información y/o documentación relativa al 
alumnado de nuevo ingreso. 

e. Coordinar la aplicación de medidas de atención a la diversidad al alumnado que las 
precise, garantizando la mayor continuidad posible en su proceso educativo 

 

 

3. CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES 

Aspectos generales del centro: 
 

-Normas y actuaciones de convivencia que les están resultando especialmente útiles: 
uso del móvil, “sanciones”, retrasos etc. 

-Normas en relación a: que está permitido en clase, movilidad del alumno por el centro, 
salida al servicio etc. 

-Contenidos mínimos a abordar en las áreas curriculares básicas. 

-Agrupación del alumnado (permanencia de los grupos, incompatibilidades entre alum-
nos/As para estar en el mismo aula, alumnos/As que por alguna características deberían 
estar con algún compañero en particular etc.) 

-Uso de herramientas digitales que usan en el centro, y también para comunicarse con 
las familias. Ipassen, classroom, correo, whatsapp , teléfono etc. 

-Porcentaje de familias que están dadas de alta en Ipassen. 

-Normas más importantes de los diferentes centros: cómo se mueven por el aula, cómo 
pueden participar en clase, se deja comer y beber en el aula, qué se hace con los alum-
nos/as que llegan tarde o faltan etc. 

 
Aspectos particulares del alumnado: 
 

-Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y medidas que se han reali-
zado. 

- Alumnado con problemas de acceso al aprendizaje online y causa de dichas dificultades 
(falta de dispositivos, falta de acceso a internet …) 

- Alumnado con dificultades para seguir el aprendizaje, pero sin N.E.A.E 

- Alumnado que ha repetido ya en la etapa de Educación Primaria. 
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- Alumnado con problemas de comportamiento. 

- Alumnado absentista. 

- Alumnado con enfermedades destacables. 

- Alumnado con órdenes de alejamiento o similares 

 
En Referencia al alumnado con n.e.e 
 

- Número de alumnos/as con n.e.e que pasan al centro, n.e.e que presentan y medidas 
educativas que están recibiendo , aspectos personales y familiares a tener en cuenta. 

- Medios por los que habéis seguido el proceso de enseñanza/aprendizaje con el alum-
nado con n.e.e y en especial con el alumnado de aula específica durante el periodo de 
confinamiento. 

- Características del alumnado que pasa a nuestra aula específica el curso próximo. 

- Consejos para su mejor integración en el centro: elección de grupo, compañeros/as 
con los que están bien en el aula etc. 

 

 

4. Secuencias de actividades. 

- Desarrollo de actividades de acogida de principios de curso: coordinación de los tu-
tores de 1º de ESO en septiembre. RESPONSABLES: Tutores, Orientación, Jefatura 
de Estudios. 

- Seguimiento del Departamento de Orientación y de los tutores del alumnado con 
NEAE durante todo el año. RESPONSABLES: Orientación, Tutores, Equipo Educativo. 

- Celebración de las sesiones de evaluación inicial de los grupos de 1º de ESO para 
recabar información de los equipos docentes sobre los alumnos y poder facilitar in-
formación a las familias del proceso de adaptación e integración en el IES en octu-
bre. RESPONSABLES: Jefatura de Estudios, Equipos Docentes, Departamento de 
Orientación. 

- Reunión de coordinación de Equipo de Tránsito para comenzar a analizar el docu-
mento inicial de tránsito en febrero. RESPONSABLES: Equipo completo. 

- Reuniones de coordinación curricular entre 6º de Primaria y 1º de ESO donde se 
haga un análisis de programaciones y metodologías utilizadas. Especialmente útil 
para el diseño de pruebas finales e iniciales. Se suelen hacer en mayo. RESPONSA-
BLES: Tutores de sexto, Jefes de Departamento de materias Instrumentales Básicas, 
PT, Jefes de Estudio, Orientación y EOE. 
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- Realización y envío de informes de EOE, equipo de tutores y PT desde los centros de 
primaria desde Séneca. RESPONSABLES: EOE, PTs y Tutores de 6º. 

- Charla del Equipo Directivo y Orientadora del IES al alumnado de primaria, se suele 
hacer en abril-mayo. RESPONSABLES: Equipo Directivo y Orientadora. 

- Visita del alumnado de los CEIPs al IES acompañado por sus tutores en abril-mayo 
(esta visita puede ser virtual). RESPONSABLES: Tutores de 6º, Equipo Directivo del 
IES, Orientadora. 

- Visita de las familias del alumnado de 6º para recibir información sobre aspectos 
generales del centro en junio. RESPONSABLES: Equipo Directivo del IES y CEIP, Orien-
tadora IES, EOE. 

- Todas aquellas que vayan surgiendo a lo largo del proceso.  
 

 

5. Metodología. 

El principio metodológico básico del Programa de Transición y Acogida es la participación activa 
de todos los agentes implicados desde un enfoque claramente colaborativo. Se tratará de 
incentivar la búsqueda de acuerdos, el consenso en la selección de las medidas y actividades 
previstas, la puesta en común de las diferentes perspectivas existentes y el desarrollo de 
habilidades a que permita el trabajo en común y el acercamiento hacia una cultura compartida 
entre las distintas etapas educativas y centros. 

Esta visión colaborativa deberá acompañarse de grandes dosis de coordinación en la búsqueda 
de congruencia y eficacia de las diversas actuaciones programadas en el tiempo, así como la 
asunción de responsabilidades por parte de cada agente educativo. 

Desde la perspectiva del trabajo con alumnado y  familias, tendrá una actitud abierta que 
permita un proceso de transición y acogida cálido y fluido, que evite ansiedad y problemas de 
integración en el centro. Además, tratará de implicar a las familias en la corresponsabilidad del 
proceso, facilitando criterios y consejos que les permitan comprender la importancia de la 
participación. 

6. Temporalización 

Actuaciones  

Primer trimestre 

Actuación Responsable Temporalización 

Desarrollo de las actividades de acogida de 
principios de curso: coordinación de los tuto-
res/as de 1º ESO.  

Orientadora del IES.  

Tutores/as 1º ESO. 

Septiembre 



 

Página 11 de 13 

Actividades específicas de tutoría. 

Comunicación a los tutores/as y equipos educa-
tivos de las medidas de atención a la diversidad 
a desarrollar con cada uno de los nuevos alum-
nos/as escolarizados en 1º ESO. 

Jefatura de Estudios. 

Orientadora del IES.  

Tutores/as 1º ESO.  

Equipos Educativos. 

Septiembre-Octubre 

Celebración de una reunión inicial con las fami-
lias con el fin de facilitar el encuentro y la co-
municación entre familias, tutores/as y centro. 

Equipo Directivo y 
orientadora de los 
IES 

Septiembre 

Celebración de sesiones de evaluación inicial de 
los grupos de 1º ESO con el fin de establecer lí-
neas comunes de actuación, recabar informa-
ción de los equipos docentes sobre el alumnado, 
y facilitar información a las familias del proceso 
de adaptación e integración en el instituto. 

Jefatura de Estudios. 

Equipos Educativos. 

Tutores/as. 

Orientadores/as IES. 

Primera quincena de 
octubre 

Evaluación y devolución de la información so-
bre el desarrollo del Programa a los Equipos Di-
rectivos, tutores/as de Primaria y EOE. 

Equipos Directivos. 

Orientadores/as. 

Octubre 

Informar al claustro para que conozca el Pro-
grama de Tránsito y éste sea asumido por el 
Centro. 

Equipos Directivos 
de CEIP/IES. 

Orientadores/as de 
EOE/DO 

Principio de curso (an-
tes de noviembre para 
incluirlo en el Plan de 
Centro) 

   

Completar traslado de documentos intercentros Equipos Directivos Octubre 

 

Segundo trimestre 

Actuación Responsable Temporalización 

Reunión con el fin de establecer la toma de con-
tacto entre los IES/ CEIP, para consensuar 
acuerdos necesarios en relación al Programa de 
Tránsito: posibles fechas para charlas, visitas, 
reuniones de Equipos Directivos y familias, etc.  

Posible alumnado con NEAE que promocio-
nará.  

 

Equipo Primera quincena de 
enero 
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Charla informativa a las familias sobre oferta 
educativa, programa de tránsito, características 
de la etapa, etc. 

Orientadora del EOE 
y Tutores/as 6º de 
Primaria. 

Marzo- abri 

Visita de las familias a los IES adscritos y 
Charla informativa sobre características del cen-
tro, normas, horarios, instalaciones, etc. 

Equipo Directivo y 
orientadora del IES 

Marzo- abril 

Preinscripción del alumnado de 6º en el IES Familias Marzo 

Realización de los DE del alumnado con NEE 
que promocionará. 

Orientadoras/es del 
EOE 

abril 

 

 

 

Segundo trimestre 

Actuación Responsable Temporalización 

Coordinación con Planificación para proponer 
recursos necesarios con el fin de atender ade-
cuadamente al alumnado con NEAE. 

Orientadores/as de 
EOE e IES. 

Abril 

Realización de los IEP del alumnado con NEAE 
que promocionará. 

Orientadores/as EOE Marzo-Junio 

Charla informativa de las Orientadoras/es del 
EOE a cada grupo de 6º de Primaria de los cen-
tros sobre la etapa de la ESO, materias, cuestio-
nes básicas, horarios, promoción, etc. 

Orientadores/as EOE 

Tutores/as 6º 

Abril-Mayo 

Visita al IES adscrito. Desarrollo de actividades 
previstas de convivencia entre alumnado de 6º y 
de 1º ESO principalmente. 

Tutores/as 6º 

Orientadores/as del 
EOE/IES. 

Abril-Mayo 

Entrevistas iniciales en el DO del instituto con 
las familias de alumnos con NEAE que acudi-
rán al centro en el próximo curso. 

Orientadores/as IES. Mayo-Junio 

Previsión de recursos necesarios para la aten-
ción a la diversidad para el siguiente curso: per-
sonales y materiales. 

Orientadores/as de 
EOE e IES. 

Mayo-Junio 
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Reunión entre los Equipos Directivos de los 
centros para intercambiar información, adecuar 
programaciones didácticas, datos de relevantes 
sobre el alumnado que promociona, etc. 

Equipos Directivos 
CEIP-IES 

Mayo-Junio 

Orientaciones por parte de los tutores/as de 6º 
para los agrupamientos, adscripción de optati-
vas y modalidades de escolarización en 1º ESO. 

Tutores/as de 6º Pri-
maria y DO de Se-
cundaria 

Junio 

Realización y cumplimentación de informes de 
tránsito de todo el alumnado de 6º de acuerdo 
con modelo consensuado a nivel de zona. 

Tutores/as de 6º y 
Orientadores/as EOE 

Junio 

Tercera reunión para trasvasar la información 
del alumnado con NEAE.  

Orientadores/as de 
EOE e IES. 

Primera quincena de 
Junio 

Matriculación del alumnado en 1º ESO Equipo Directivo 
IESFamilias 

Primera quincena de 
Junio 

 

7. . Evaluación:  

Se atenderá al análisis de:  

 
a) Grado de satisfacción del profesorado, alumnado y familias sobre el proceso de 

transición y acogida desarrollado. 

b) Grado de colaboración entre los centros. 

c) Porcentaje de reducción de incidencias de inadaptación del alumnado y familias de 
nuevo ingreso en el centro. 

d) Establecimiento de programas conjuntos de acción tutorial entre los centros de 
primaria y secundaria que faciliten la transición y acogida. 

e) Utilización de procedimientos e instrumentos consensuados a nivel de zona. 

f) Adopción ágil y oportuna de la organización de la respuesta educativa del alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo. 

g) Grado de comunicación con las familias: eficacia de los procedimientos habituales 
establecidos en los centros. 

Los instrumentos empleados serán: cuestionarios dirigidos a los participantes, entrevistas, 
observación sistemática, reuniones con distintos profesionales, incidencias reflejada por la 
jefatura de Estudios, pruebas de evaluación de competencia curricular consensuadas con los 
centros educativos…   


