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1. LEGISLACIÓN 
 

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

Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 

 Disposición adicional tercera. Coordinación académica con los institutos de educación secundaria a 
los que estén adscritos. 

1. La Consejería competente en materia de educación coordinará los colegios de educación primaria 
y de educación infantil y primaria con los institutos de educación secundaria a los que estén adscritos, 
con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las dos etapas educativas que 
conforman la enseñanza básica y facilitar la continuidad de su proceso educativo. A tales efectos, al 
finalizar la etapa de educación primaria, los tutores y tutoras elaborarán un informe individualizado 
sobre las capacidades desarrolladas por cada niño o niña. 

2. Las jefaturas de estudios de los centros a que se refiere el apartado anterior dispondrán las 
actuaciones a realizar en este ámbito las cuales, una vez acordadas, se recogerán en los respectivos 
proyectos educativos. 

Disposición adicional cuarta. Coordinación con institutos de educación secundaria de los colegios 
autorizados a impartir los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria. 

1. Los colegios de educación primaria y los colegios de educación infantil y primaria autorizados a 
impartir los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria, podrán ser adscritos por la 
Consejería competente en materia de educación a un instituto de educación secundaria, a fin de 
garantizar una adecuada coordinación académica entre ambos centros. 

2. Dichos centros contarán con un coordinador o coordinadora de los dos primeros cursos de la 
educación secundaria obligatoria que, además de las funciones que con carácter general tenga 
asignadas por analogía a las establecidas para las personas titulares de la coordinación de ciclo en 
educación primaria, según se recoge en el artículo 82 del Reglamento que se aprueba por el presente 
Decreto, deberá realizar sus actuaciones en colaboración con la jefatura de estudios del instituto de 
educación secundaria al que el colegio esté adscrito. Asimismo, con objeto de intercambiar 
información sobre las medidas de atención a la diversidad que se estén desarrollando y la eficacia de 
las mismas, así como para coordinar criterios en el tratamiento del alumnado con dificultades de 
aprendizaje, se observará la debida coordinación entre el profesorado que ejerza la tutoría del 
segundo curso de educación secundaria obligatoria en el colegio, y el que ejerza la tutoría del tercer 
curso en el instituto de educación secundaria al que el colegio se encuentre adscrito.  

3. Los departamentos de coordinación didáctica del instituto de educación secundaria, al que se 
encuentren adscritos dichos colegios, incluirán en su programación las enseñanzas correspondientes 
a los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria impartidos en los mismos. A tal 
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efecto, el profesorado que imparta dichos cursos se incorporará a los departamentos de 
coordinación didáctica del instituto que correspondan y asistirá a las reuniones de los mismos que 
oportunamente se establezcan. Dichas reuniones se celebrarán en horario que permita la asistencia 
del profesorado afectado. 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria. 

Disposición adicional quinta. Coordinación con los colegios de educación primaria y de educación 
infantil y primaria que impartan los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria. 

1. Los colegios de educación primaria y de educación infantil y primaria autorizados a impartir los dos 
primeros cursos de la educación secundaria obligatoria podrán ser adscritos por la Consejería 
competente en materia de educación a un instituto de educación secundaria, a fin de garantizar una 
adecuada coordinación académica entre ambos centros. 

2. Dichos centros contarán con un coordinador o coordinadora de los dos primeros cursos de la 
educación secundaria obligatoria que, además de las funciones que con carácter general tenga 
asignadas por analogía a las establecidas para las personas titulares de la coordinación de ciclo en 
educación primaria, según se recoge en el artículo 83 del Reglamento Orgánico de los centros que 
imparten dicho nivel educativo, deberá realizar sus actuaciones en colaboración con la jefatura de 
estudios del instituto de educación secundaria al que el colegio esté adscrito. Asimismo, con objeto 
de intercambiar información sobre las medidas de atención a la diversidad que se estén 
desarrollando y la eficacia de las mismas, así como para coordinar criterios en el tratamiento del 
alumnado con dificultades de aprendizaje, se observará la debida coordinación entre el profesorado 
que ejerza la tutoría del segundo curso del colegio de educación infantil y primaria y el del tercer 
curso del instituto de educación secundaria. 

3. Los departamentos de coordinación didáctica del instituto de educación secundaria al que se 
encuentren adscritos dichos colegios incluirán en su programación las enseñanzas correspondientes 
a los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria impartidos en los mismos. A tal 
efecto, el profesorado que imparta dichos cursos se incorporará a los departamentos de 
coordinación didáctica del instituto que correspondan y asistirá a las reuniones de los mismos que 
oportunamente se establezcan. Dichas reuniones se celebrarán en horario que permita la asistencia 
del profesorado afectado. 

 
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 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.  
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Orden 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 20.  Documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de educación Primaria. 
1. La información relativa a los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer curso y de 
sexto curso de educación Primaria a las que se refieren los artículos 12 y 13 de esta Orden, se reflejará 
en el acta del curso correspondiente, en el expediente y en el historial académico, en los apartados 
habilitados para tales efectos. 
2. 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. Este informe se ajustará al modelo que se incluye 
como Anexo III 
 
Artículo 23. Documentos de fin de etapa y traslado a centros docentes en los que se imparte 
educación Secundaria Obligatoria. 
1. Al finalizar la etapa, el historial académico de educación Primaria se entregará a los padres, madres 
o a quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, junto con el informe final de etapa. 
2. A solicitud del centro docente de educación Secundaria en el que se matricule el alumnado, el 
centro docente en el cual este haya finalizado la etapa de educación Primaria remitirá el historial 
académico y el informe final de etapa, acreditando que los datos que contiene concuerdan con el 
expediente que custodia el centro de origen. Esta circunstancia se reflejará en el correspondiente 
expediente académico del alumnado. 
3. Una vez recibidos debidamente cumplimentados los documentos relacionados en el apartado 
anterior, la matriculación del alumno o la alumna en el centro docente de destino adquirirá carácter 
definitivo y se procederá a abrir el correspondiente expediente académico. 
 
 
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.  
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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 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 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 
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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.  
 
Artículo 23.  
9. Para el alumnado que, habiéndose presentado a la evaluación final de Educación Secundaria 
Obligatoria, no la haya superado, los centros docentes, a través de los departamentos de orientación, 
ofrecerán asesoramiento sobre las posibilidades de superar la evaluación final de la etapa en futuras 
convocatorias o las opciones que ofrece el sistema educativo. Asimismo, cuando optara por no 
continuar sus estudios, se le ofrecerá orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.  

 
 

Instrucción 13/2019, de 27 de junio, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria obligatoria para el curso 
2019/2020. 
Sexto. Establecer recomendaciones con el objetivo de regular mecanismos de coordinación y 
organización de la transición desde la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 

Instrucción 12/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten 
Educación Primaria para el curso 2019/2020 
 
Quinto. Establecer orientaciones con el objetivo de incluir aspectos relativos al tránsito entrela 
Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Uno de los objetivos de la escolaridad obligatoria en su actual estructura, Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria, es la de posibilitar una transición fluida entre ambas etapas. 

A veces el alumnado y las familias se ven sometidos a un cambio demasiado brusco de centro, 
de compañeros y de profesores, de expectativas académicas, de nivel en las exigencias de trabajo, 
de aspectos relativos a la organización escolar, en el respeto a los ritmos de aprendizaje, etc… Todo 
esto genera dificultades de integración escolar, de comunicación con las familias, de adopción de 
medidas educativas oportunas, por lo que requieren una respuesta ágil y coordinada de los distintos 
órganos que han de colaborar para resolverlos movilizando a los centros implicados, a los servicios 
zonales de orientación educativa y a los Departamentos de Orientación. 

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

 
Así pues, el presente programa trata de planificar/unificar las diferentes actuaciones que 

deberán llevarse a cabo para ofrecer una respuesta educativa adecuada a las necesidades que 
plantean los alumnos y alumnas –así como sus familias- al pasar de una etapa a otra.  

 
 

3. OBJETIVOS. ÁMBITOS DE COORDINACIÓN.  
 

Nuestro IES, receptor del alumnado de los tres centros de Educación Primaria de Mengíbar 
(CEIP Santa María Magdalena, CEIP Manuel de la Chica, CEIP José Plata) y de los SEMIDs1 de las 
localidades colindantes de Cazalilla (CEIP Martín Peinado) y Espeluy (CEIP San José), a través de este 
Programa de Tránsito, pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 
1) Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la Etapa de 

Educación Primaria y la Secundaria Obligatoria. 
 

2) Facilitar el proceso de acogida e integración en el IES que prevenga situaciones personales 
de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 
 

3) Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias, estimulando su 
participación en el proceso de transición de sus hijos. 
 

4) Coordinar las actuaciones tutoriales entre nuestro centro y los centros de E. Primaria 
proporcionando información rápida y útil que sirva para la toma de decisiones de los 
Departamentos Didácticos del instituto. 

 

                                                           
1 Centro de educación infantil, primaria y 1º y 2º de la ESO 
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5) Adoptar, de manera rápida y ajustada, las medidas oportunas de atención a la diversidad 
entre etapas. 
 

6) Proporcionar la máxima información al alumnado, así como mostrarles las características, 
instalaciones, profesorado y dependencias…del lugar donde el próximo curso van a continuar 
sus estudios.  
 

7) Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre etapas. 
 

8) Mejorar la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas de escolarización 
consecuentes de los alumnos con necesidades educativas especiales. 
 
 

Para alcanzar dichos objetivos, los centros participantes se coordinarán a través de los siguientes 
ámbitos: 

I. Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito. 
II. Coordinación curricular. 

III. Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad. 
IV. Coordinación del proceso de acogida de las familias. 
V. Coordinación del proceso de acogida del alumnado. 

 
 

4.  EQUIPO DE TRÁNSITO.  
 
 

La coordinación de este programa  la llevarán a cabo: 
 

 La dirección del IES y de los CEIPs adscritos. 
 

 Las jefaturas de estudios de todos los centros. 
 

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

 
 Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales 

generales, con carácter instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los 
coordinadores/as del tercer ciclo de Educación Primaria. 

 
 Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria. 

 
 Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, 

Audición y Lenguaje, de ambas etapas.  
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5. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO 
  

AGENTES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

A
L

U
M

N
A

D
O

 

1. Facilitar encuentros entre el 
alumnado de los diferentes centros. 

1. Actividades de diversas 
materias. 

Durante el curso previo al 
tránsito. 

• Profesores de 1º o 3º ESO 
•  Tutores de 6º (CEIP) 
• Tutores 2º ESO (SEMIDs) 
• Direcciones de los centros 

2. Informar al alumnado sobre la 
estructura general del Sistema 
Educativo español. 

2. Desarrollo de sesiones de 
tutoría   con el alumnado: 
programa de orientación 
vocacional. 

Durante el curso previo al 
tránsito. 

• Orientadores 
• Tutores de 6º (CEIP) 
• Tutores 2º ESO (SEMIDs) 
• Equipo directivo del IES 
• Alumnado 6º EP 
• Alumnado 1º ESO 
• Dep. Orientación del IES. 

3. Proporcionar al alumnado 
información suficiente sobre la etapa 
E.S.O. y las enseñanzas post-
obligatorias, en su caso. 

3. Sesiones informativas 
(dirigidas a los alumnos de 6º 
de primaria y 2º ESO de 
SEMIDs) sobre la estructura, 
cursos, materias y optatividad. 

Tercer trimestre del curso 
previo al tránsito. 

4. Proporcionar al alumnado 
información sobre la organización, 
funcionamiento y normas de 
convivencia de nuestro centro. 

4. Jornada de “Puertas Abiertas”: 
desarrollo de una visita al IES 

Del 22 al 25 de mayo • Dirección 
• Vicedirección  
• Jefatura de estudios 
 

5. Posibilitar la adaptación del nuevo 
alumnado al instituto. 

5. Desarrollo del Plan de Acogida. Primeras semanas de 
septiembre del curso actual. 

• Tutores de 1º Y 3º ESO 
• Alumnado 1º y 3º ESO 
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AGENTES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

F
A

M
IL

IA
S

 
1. Proporcionar a las familias 

(padres, madres) información 
suficiente sobre la etapa y 
orientarlas sobre aquellos 
aspectos que faciliten la 
adaptación del alumnado a la 
misma. 

1.1. Desarrollo de sesiones informativas sobre la estructura 
de la ESO y la organización del IES y orientación sobre la 
adaptación del alumnado. 
 
 

Tercer trimestre 
del curso previo al 

tránsito. 

• Dirección 
• Vicedirección  
• Jefatura de estudios 
• Familias alumnado 

6º primaria y 2º ESO 
de Semids 

• Tutores 6º EP 
• Orientador del EOE y 

del Dpto. 
Orientación 

 
1.2. Entrega de informes finales  
 

• CEIP 
• SEMIDs 

2. Propiciar el conocimiento del 
instituto: organización y 
funcionamiento, normas y 
recursos que ofrece. 

2.1. Jornada de “Puertas Abiertas”: visita guiada para 
conocer las instalaciones del centro. 

 

Del 22 al 25 de 
mayo  

• Dirección 
• Vicedirección  
• Jefatura de 

estudios 
• Familias 

alumnado 6º 
primaria y 2º ESO 
de Semids 

• Tutores 6º EP 
• Orientador del 

EOE y del Dpto. 
Orientación 
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3. Favorecer la continuidad en 
las relaciones familias-centro 
en la nueva etapa. 

3.1. Jornada de Acogida: recepción oficial por el equipo 
directivo (salvo que la situación de alarma por el Covid 
continue, que se realizaría de manera telemática).  En esta 
recepción se dará a conocer los mecanismos de evaluación, 
medidas de atención a la diversidad, actividades 
complementarias y extraescolares, los planes y programas y 
normas de convivencia entre otras. 
 

3.2. Sesiones informativas con las familias del alumnado 
con NEE y otras con necesidades específicas de apoyo 
educativo o de programas específicos de atención a la 
diversidad. 
3.3. Entrevistas con las familias con el objeto de garantizar 
la información de los aspectos importantes para mejorar: 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo 
personal, la orientación profesional del alumnado y los 
criterios de evaluación. 

 El asesoramiento educativo a las familias 
 La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea 

educativa del profesorado tanto en aspectos académicos 
como en lo relativo a la mejora de la convivencia en el 
centro. 

Antes de la 
finalización del mes 

de noviembre 
 
 
 
 

• Equipo Directivo IES 
• Tutores ESO 
• Tutores de 1º ESO y 

3º ESO 
• Orientadores de E.P. 

y de E.S. 
 

 
A lo largo del 

primer trimestre 
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AGENTES 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

ACTUACIONES 
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

 

C
E

N
T

R
O

 

1.  Establecer acuerdos curriculares 
organizativos y metodológicos entre 
las programaciones haciendo 
hincapié en las áreas instrumentales 
del Lengua Castellana, Matemáticas e 
inglés. 

1.1. Reuniones para proponer contenidos 
mínimos, sobre todo en materias 
instrumentales (Lengua, Matemáticas e Inglés) 
del profesorado de: 
• Departamentos didácticos del IES. 
• Centros de Ed. Primaria. 
 

 

Primera 
reunión curso 

anterior 
marzo/abril 

• Jefatura de 
estudios del IES y 
de los Ceips 

• Jefes de 
departamento del 
IES 

• Tutores de 6º de 
Ed. Primaria 

• Especialistas de los 
distintos 
departamentos de 
los centros Semids 

1.2. Reuniones inter-centros para consensuar 
niveles de exigencia al alumnado y líneas 
metodológicas y didácticas en E. Primaria para 
acercarse a E. Secundaria y para el cambio de 
2º a 3º de ESO.  

Primera 
reunión curso 

anterior 
marzo/abril 

• Jefes de 
departamento del 
IES 

• Tutores de 6º de 
Ed. Primaria 

• Tutores de 2º ESO 
de SEMIDs 

1.3. Transmisión de información sobre los 
resultados de la EVALUACIÓN INICIAL y la  
PRIMERA EVALUACIÓN en 1º y 3º ESO: tomas 
de decisiones sobre medidas educativas, 
agrupamientos, decisiones metodológicas del 
profesorado de Ed. Primaria para el 
3ºtrimestre. 
 
 
 
 

Enero • Jefes de 
departamento del 
IES 

• Tutores de 6º de 
Ed. Primaria 

• Tutores de 2º ESO 
de SEMIDs 
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1.4. Establecimiento de estrategias conjuntas 
para dar respuesta a las dificultades 
encontradas y acuerdos para la toma de 
decisiones. 

 
1.5. Evaluación del programa de tránsito y 

propuestas de mejora. 

• Todos los agentes 
implicados en el 
Plan de Tránsito  

 1. Transmitir información sobre las 
características y necesidades del 
alumnado. 

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

3. Determinar prioridades en la 
Acción Tutorial. 

1.6. Cumplimentar en Séneca el informe Final 
de Etapa de Ed. Primaria. 

1.7. Seguimiento del alumnado absentista en 
Ed. Primaria. 

1.8. Estudio de los problemas de convivencia y 
definición de estrategias conjuntas para la 
inclusión en los Planes de Convivencia. 

1.9. Estudio de estrategias de tutoría que se 
han abordado en ed. Primaria. 

1.10. Intercambio de recursos de acción 
tutorial. 

Mayo • Jefatura estudios 
IES y Ceips. 

• Tutores/as 6º 
primaria. 

• Orientador/a del 
EOE y del Dpto. de 
orientación. 

• Profesorado 
especialista de 
Pedagogía 
Terapéutica y 
Audición y 
Lenguaje. 
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6. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Se llevará a cabo a lo largo del desarrollo del mismo y a cargo de todos los participantes. Se centrará, 
básicamente, en los aspectos prioritarios de evaluación y utilizará instrumentación de corte cualitativo, 
preferentemente. 

Los criterios básicos de evaluación serán los siguientes: 

 Grado de satisfacción del profesorados, alumnado y familias. 
 Grado de colaboración entre los centros de una línea de adscripción: equipos directivos, 

claustros, equipos de tutores, etc. 
 Reducción de incidencias de inadaptación del alumnado y familias de nuevo ingreso en 

el centro. 
 Establecimiento de programas conjuntos de acción tutorial entre centros de primaria y 

secundaria que faciliten la transición y acogida. 
 Establecimiento de una efectiva coordinación zonal de los servicios de orientación. 
 Utilización de procedimientos e instrumentos consensuados a nivel de zona. 
 Adopción ágil y oportuna de procesos de evaluación psicopedagógica y medidas de 

atención a la diversidad entre etapas para alumnos con N.E.E. 
 Facilitación de recursos personales y materiales para la adecuación. 
 Propuestas de mejora.  

 

 
7. ACTUACIONES POR PARTE DEL IES.  

 
El IES María Cabeza Arellano Martínez establece las siguientes actuaciones para el curso 2021-

2022 en relación al tránsito: 
 

 Actualizar este programa de tránsito, con la colaboración de los cinco centros 

educativos inscritos al programa.  

 Favorecer la creación del equipo de tránsito , según la orden del 15 de enero de 2021 

 Proponer un calendario de reuniones para que se desarrollen los diferentes ámbitos 

de coordinación. 

 Facilitar y convocar cuantas reuniones de coordinación fueran necesarias. 

 Realizar la jornada de puertas abiertas para el alumnado y las familias. 

 Preparar y llevar a cabo el plan de acogida para el alumnado. 

 Elaborar y concretar propuestas de mejora. 
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Como propuestas de mejora para el curso 2022-2023, se incluyen: 
 
1. Proponer actividades conjuntas a lo largo del curso entre el IES y los CEIPs y SEMIDs. 
2. Establecer estrategias conjuntas a fin de mejorar los resultados del alumnado NEAE de 1º 

ESO. 
3. Realizar la autoevaluación del tránsito por parte de las familias del alumnado de 1º y 3º 

ESO. 
 

 

 
 

8. ANEXOS 

 

ANEXO I: Calendario de reuniones. 

ANEXO II: Tránsito a nivel individual. 

ANEXO III: Criterios de evaluación Fin de etapa 

ANEXO IV: Jornadas de puertas abiertas 

 

 

 

 

 

LLEGAR JUNTOS ES EL PRINCIPIO, 

MANTENERSE JUNTOS ES EL PROGRESO 

Y TRABAJAR JUNTOS ES EL ÉXITO 
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ANEXO I: CALENDARIO DE REUNIONES 
Curso 2022-2023 

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

Orientadores/as de Primaria/Secundaria y profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica y 
Audición y Lenguaje 
Contenidos: 

- Coordinación de los programas de Acción Tutorial de 6º y 1º ESO. 
- Elaborar documentos-borrador, en su caso, que sirvan como propuesta de trabajo. 
- Intercambio/Análisis conjunto de documentación y seguimiento de N.E.E., ACS… 
- Cierre y evaluación del tránsito. 

Fechas de las reuniones  

 Reunión 1: Reunión de trabajo por zonas EOE para finalizar, en su caso, y planificar 
actuaciones de acogida y tránsito entre etapas educativas. 10 de octubre de 2022. 

 Reunión 2: Planificación de actuaciones de tránsito Primaria-Secundaria por centros, 10 de 
febrero de 2023. 

 Reunión 3: Traspaso de información del alumnado que cambia de etapa, seguimiento y 
evaluación de las actividades desarrolladas conjuntamente, valoración del cumplimiento 
de los objetivos propuestos y propuestas de mejora. 02 de junio de 2023 

 
 
 

 Reuniones EQUIPO DE TRÁNSITO: 
-   Mes de mayo o junio del curso anterior: 

    Reunión inicial (mes de mayo o junio del curso anterior): tutores de 6º  de primaria del 
alumnado que realizará el tránsito en el curso siguiente con la dirección del IES y jefatura de 
estudios y de los tutores de 2º ESO de SEMIDS. 
 

- Mes de septiembre: (27 de septiembre) 
o Constitución del equipo de tránsito. 
o Propuesta del calendario de reuniones. 
o Propuesta del contenido de dichas reuniones. 
o Traslado de datos de contacto del profesorado de los SEMIDS a los IES. 

 
- Mes de octubre: 

o Lectura de los informes finales de etapa por parte de los tutores de 1º ESO. 
o Lectura de los informes individualizados de tránsito por parte de los tutores de las 

distintas etapas educativas de ESO. 
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-     Mes de enero: (Coordinadores de 3º ciclo EP y jefaturas de departamento del IES) 

Coordinación Inglés (LUNES, 23 DE ENERO, 16:00H) 
Coordinación Lengua (LUNES, 23 DE ENERO, 16:00 H) 
Coordinación Matemáticas (LUNES, 23 DE ENERO, 16:00H) 
Y aquellas materias que por sus bajos resultados sea necesario llevar a cabo el 
tránsito. 
Coordinación Orientación (orientadores, PT, AL)  (LUNES, 23 DE ENERO, 16:00H) 
 

o Análisis de resultados de la 1ª evaluación. 
 

o Propuesta de medidas que los convocados proponen para el estudio de ellas en el 
ETCP. ACTA DE LAS REUNIONES 

- Mes de MAYO (Coordinadores de 3ºciclo EP y jefaturas de departamento de las 
asignaturas troncales del l IES) 

Coordinación Inglés (LUNES, 15 DE MAYO, 16:00H) 
Coordinación Lengua (LUNES, 15 DE MAYO, 16:00 H) 
Coordinación Matemáticas (LUNES, 15 DE MAYO, 16:00H) 
 

o Establecer acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos entre las 
programaciones de las áreas troncales de 6º de educación primaria y 1º ESO para 
el próximo curso. 

o Establecer relación entre los contenidos básicos en 6º de primaria y los saberes 
básicos de 1º ESO. 

 

- Principios del tercer trimestre 
o Preparación de la Jornada de Puertas abiertas por parte del IES. Del 22 al 25 de 

mayo de 2023. 
o Coordinación de la visita de profesorado de Secundaria a Primaria y 3º eso y 

viceversa. 
o Evaluación del protocolo para la elaboración del Informe de Etapa. 

 
- Final de trimestre 

o Intercambio de información. 
 Entrega de documentación a los IES: Informes de Tránsito, de los EOEs, 

dictámenes de escolarización. 
o Análisis de ellos. 
o Toma de decisiones derivadas del análisis de documentos. 
o Evaluación del programa, para su posterior aprobación en claustros y consejos 

escolares las modificaciones, si las hubiere. 
o Realización del Informe Final de Etapa de Educación Primaria a través del Sistema 

de Información Séneca 

Co
or

di
na

ci
ón

 c
ur

ric
ul

ar
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ANEXO II: INFORME DE TRÁNSITO INDIVIDUALIZADO (IES y SEMIDS) 

ANEXO III: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 6º PRIMARIA 

ANEXO IV: JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
 

OBJETIVO: Orientar al alumnado y familias de 6º de nivel de Primaria y de 2º ESO de los SEMIDs 
en el tránsito a 1º y 3º de educación Secundaria. 

 
Contenidos del cuadernillo informativo  

- Proceso de matriculación. 
- Características de la etapa. 
- Normas de convivencia. 
- Consejos de hábitos de estudio. 
- Oferta educativa, asignaturas comunes y optativas,… 
- Criterios de promoción y titulación. 
- Procedimiento de solicitud de ayuda ante cualquier problema. 
- Medidas de atención a la diversidad. 
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