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 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCIÓN de errores del Decreto 506/2008, 
de 25 de noviembre, por el que se regula y convoca el 
procedimiento de selección de los Grupos de Desarrollo 
Rural de Andalucía, se establecen los requisitos de las 
entidades interesadas en obtener dicha condición, sus 
funciones y obligaciones, se regula la constitución de 
los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural y se crea 
el fichero automatizado de datos de carácter personal 
para la gestión y ejecución de las actuaciones que reali-
cen los grupos en aplicación del enfoque LEADER.

Advertidos errores en el texto del Decreto 506/2008, de 
25 de noviembre, por el que se regula y convoca el proce-
dimiento de selección de los Grupos de Desarrollo Rural de 
Andalucía, se establecen los requisitos de las entidades inte-
resadas en obtener dicha condición, sus funciones y obliga-
ciones, se regula la constitución de los Consejos Territoriales 
de Desarrollo Rural y se crea el fichero automatizado de datos 
de carácter personal para la gestión y ejecución de las ac-
tuaciones que realicen los grupos en aplicación del enfoque
LEADER, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, núm. 243, de 9 de diciembre de 2008, se realizan en el 
mismo las siguientes correcciones:

1. En la página 11, artículo 7, apartado 2.d), donde dice: 
«.., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.d)», 
debe decir «..., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20.1.d)».

2. En la página 13, artículo 13, apartado 4, donde dice: 
«4. Los Grupos colaborarán en las tareas que sean necesa-
rias para la realización de las evaluaciones que», debe decir: 
«4. Los Grupos colaborarán en las tareas que sean necesarias 
para la realización de las evaluaciones que se hayan de reali-
zar de la gestión, ejecución e impacto del Eje 4 del PDR, de 
conformidad con lo dispuesto en las normas de desarrollo».

Sevilla, 11 de diciembre de 2008 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 15 de diciembre de 2008, por la que se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la compe-
tencia compartida para el establecimiento de los planes de es-
tudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª 
de la Constitución, a tenor del cual corresponde al Estado dic-
tar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 
misma, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
de los poderes públicos en esta materia.

En el ejercicio de esta competencia, el Decreto 416/2008, 
de 22 de julio, ha establecido la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes al Bachillerato en Andalucía. En su artículo 
17 dispone que por Orden de la Consejería competente en ma-
teria de educación se establecerá la ordenación de la evalua-
ción del proceso de aprendizaje del alumnado.

La presente Orden regula la evaluación, promoción y titu-
lación del alumnado de esta etapa educativa, de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto 416/2008, de 22 de julio, por 
el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspon-
dientes al Bachillerato en Andalucía. 

Por todo ello y en su virtud, a propuesta de la Dirección 
General de Ordenación y Evaluación Educativa, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 
24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y en el artículo 17.1 del Decreto 416/2008, de 22 
de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñan-
zas correspondientes al Bachillerato en Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto regular la ordena-

ción de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
de Bachillerato en Andalucía. 

2. Será de aplicación en todos los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan estas ense-
ñanzas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición adicio-
nal cuarta de la presente Orden. 

Artículo 2. Normas generales de ordenación de la evalua-
ción.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.2 del De-
creto 416/2008, de 22 de julio, la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será conti-
nua y diferenciada según las distintas materias, se llevará a 
cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes ele-
mentos del currículo, la evolución del proceso de aprendizaje 
de cada alumno o alumna en el conjunto de las materias y su 
madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en re-
lación con los objetivos del Bachillerato, así como, al final de la 
etapa, sus posibilidades de progreso en estudios superiores. 

2. La evaluación será continua en cuanto estará inmersa 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.

3. La evaluación será diferenciada según las distintas 
materias del currículo, por lo que observará los progresos del 
alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente los 
criterios de evaluación de las materias para valorar el grado de 
consecución de los objetivos previstos para cada una de ellas.

4. La evaluación del alumnado de segundo curso en 
aquellas materias que se imparten con idéntica denominación 
en los dos cursos de Bachillerato estará condicionada a la su-
peración de la asignatura cursada en el primer año. 

5. Del mismo modo se procederá en la evaluación de las 
materias cuyos contenidos son total o parcialmente progresi-
vos, a saber: Física o Química de segundo en relación a Física 
y Química de primero; Ciencias de la Tierra y Medioambienta-
les de segundo respecto a Biología y Geología de primero; Bio-
logía de segundo respecto a Biología y Geología de primero, 
y Electrotecnia de segundo en relación a Física y Química de 
primero. 

6. Las materias no calificadas como consecuencia de la 
aplicación de lo establecido en los apartados 4 y 5, se compu-
tarán como pendientes. Esta circunstancia se hará constar en 
los documentos de evaluación con pendiente de calificación 
(PC).

7. Los proyectos educativos de los centros docentes es-
tablecerán el sistema de participación del alumnado y de sus 
padres, madres o tutores legales en el desarrollo del proceso 
de evaluación. 

8. Según el artículo 2 del Decreto 416/2008, de 22 de 
julio, la permanencia en el Bachillerato, en régimen ordinario, 
será de cuatro años, consecutivos o no, sin perjuicio de lo que 
se establezca para el alumnado que curse el Bachillerato en el 
régimen de enseñanzas de personas adultas o a distancia. 

Artículo 3. Criterios de evaluación.
1. Los centros docentes deberán especificar en su pro-

yecto educativo los procedimientos y criterios de evaluación 
comunes y las actividades educativas que favorecerán la capa-
cidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar 


