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C.3. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO, CONTEMPLANDO SU 
DIVERSIDAD.  

 
ANTECEDENTES 

 
Ya en la CCP del 13 de mayo de 2022 cuando se trataron los Criterios pedagógicos 

para la elaboración de horarios y    los Criterios pedagógicos para el agrupamiento de 

alumnado se señaló que esos criterios quedaban condicionados a las necesidades 

sanitarias que se planteasen durante el curso 2022-2023. Para la elaboración de este 

documento se ha tenido en cuenta los Artículos 16 y 35 de la Orden de 9 de octubre de 

2013. 

 

CRITERIOS 

 

Todos estos criterios quedarán condicionados a las necesidades sanitarias con las que 

nos encontremos durante el curso 2022-2023. 

Cada curso escolar, la Consejería de Educación, publica la Resolución correspondiente 

que permite a los centros solicitar las medidas de atención a la diversidad para el siguiente 

curso escolar. Las medidas de atención a la diversidad concedidas para el curso 2022-23 

son: 

- Primer curso de Diversficación Curricular. 

- Bolsa horaria en compensación por no disponer del Primer curso del Programa de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

 
Uno de los grupos de 2ºESO se creó con alumnado que presentaba dificultades 

relevantes de aprendizaje no relacionadas con la falta de estudio o esfuerzo, intentando que 
el número de alumnos/-as permitiese aplicar una metodología específica a través de una 
organización de contenidos, actividades prácticas y, estructurando la impartición de las 
materias en ámbitos, acorde al perfil del alumnado. Esta bolsa de horas se empleó, por tanto, 
en asignar el profesorado necesario que permitiera trabajar de esta forma.  
 
1.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 
 
A) Criterios para la formación de los grupos para todos los niveles: 

Se reducirá en la medida de lo posible el contacto entre los diferentes grupos, para lo que 

se crearán grupos en función de la optatividad, eliminando los cambios de aula para cursar 

las materias elegidas siempre que sea posible. 

 

1º ESO: 

• Optatividad (Religión / Atención Educativa) 

• Rendimiento académico. 

• Alumnado que tiene materias sin superar de primaria o presenta dificultades de 

aprendizaje señaladas en su informe personal. 
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• Alumnado con NEAE. 

• Alumnado repetidor. 

• Problemas de conducta. 

• Situación familiar (centros de acogida, minusvalías, conflictos familiares, etc.). 

• Recomendaciones de agrupamiento (informe inter-etapas, reunión de tutores, 

departamento de Orientación, actas de equipos docentes de grupo). 

• Género 

• Centros de Primaria de procedencia. 

El alumnado se distribuirá entre los grupos teniendo en cuenta las 

características anteriores de forma equitativa, procurando grupos heterogéneos, pero 

teniendo también en cuenta la organización necesaria para su atención por parte del 

departamento de Orientación, optimizando así la intervención del profesorado de 

apoyo en el aula, tal y como aconseja.  

 
 

2º ESO: 

• Optatividad (Religión / Valores éticos). 

Se mantendrá el grupo de tutoría procedente de 1º ESO, a no ser que en la memoria 

de la tutoría del curso pasado se aconseje romper el grupo. 

• Se repartirá el alumnado repetidor y con problemas de conducta de manera equitativa. 

• Los mismos criterios que en 1º ESO. 
 
 

3º y 4º ESO: 

• Optatividad con el objetivo de reducir al mínimo el cambio de aula. 
 

Cuando sea posible se procurará mantener la heterogeneidad del alumnado en cuanto 

a alumnado que repite, problemas de conducta, rendimiento, sexo, situación familiar y 

recomendaciones de agrupamiento.  

 
BACHILLERATO: 

 
• Se procurará mantener la heterogeneidad en cuanto a alumnado que repite, 

rendimiento, problemas de conducta, sexo, situación familiar y recomendaciones de 

agrupamiento, siempre que lo permita la elección de modalidad, el itinerario y las 

materias de modalidad. 

 
COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE PRIMARIA 

La coordinación con los centros de Primaria es fundamental, sobre todo en lo que 

respecta al alumnado que se incorpora a 1º de ESO. 

Reuniones previstas: 

• EOEP San Benito: esta coordinación se produce entre la orientadora del IES y las de 
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los Colegios, por una parte, para el traslado de información del alumnado de NEAE; y 

por otra,  para la organización de las jornadas de acogida tanto para los padres como 

para el alumnado de 6º de Primaria. 

• Reunión de tutores de 6º de Primaria del curso pasado y tutores de 1º ESO a 

comienzos del mes de octubre, organizada por el IES Tegueste. 

• Reunión entre los directivos en al menos tres ocasiones a lo largo del curso. 

• Reunión de Distrito, al menos una vez cada trimestre. 
 
 

Es posible que se realice una sesión de formación conjunta con los restantes centros 
del distrito. 
 
EVALUACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y ACUERDOS DE 

EQUIPOS EDUCATIVOS. 

 

  Estudiados los casos individuales en la primera reunión de equipos educativos se 

podrán realizar cambios en la composición de los grupos. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS AULAS. 

 

Teniendo en cuenta que el IES Tegueste es un centro ordinario de atención educativa 

preferente de alumnado de NEE por discapacidad motora, se ha de tener en cuenta la 

ubicación más adecuada que requiera menos desplazamientos y favorezca la situación 

personal de cada alumno. 
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