PRIMER DECRETO DE LA JUNTA 
SOBRE EL DESARROLLO DE LA LOCE

Incluimos en este documento un extracto de lo que el decreto añade o concreta . Subrayado están algunos aspectos que más pueden afectar o restringir. En azul lo que podría quedar como un elemento para que los centros pudieran hacer una aplicación en un sentido diferente al espíritu de  la LOCE.


ARTICULADO CON CONCRECIONES DE  LA ORDEN
Fecha de B.O.C. y L.: Miércoles, 17 de septiembre de 2003  (orden 15-09-04)
sobre la evaluación, promoción y titulación de los alumnos de Secundaria
Variaciones sobre la orden de la Junta de C y L de 29 de abril de 02 (Bocyl 10 mayo)

2.– El artº5-3 queda: la evaluación de los aprendizajes ... será continua y diferenciada según las distintas áreas y materias del currículo. Tendrá la finalidad básica de analizar la correcta valoración de su aprovechamiento y deberá tener en cuenta las capacidades generales de la etapa a través de los objetivos específicos de las distintas áreas y materias del currículo».

4.– El artº 5 -7 queda :la evaluación se realizará por el equipo de profesores del respectivo grupo de alumnos, que actuará de manera colegiada, coordinados por el profesor tutor y asesorados por el Departamento de Orientación del Centro. Las calificaciones de las distintas áreas y materias serán decididas por el profesor respectivo. Las demás decisiones serán adoptadas por consenso del equipo de profesores. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría simple. En caso de empate decidirá el voto de calidad del tutor».
5.– El artº 5 –12 queda: al finalizar el segundo y el cuarto curso, el equipo de profesores del grupo, actuando como equipo de evaluación, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, emitirá un informe de orientación escolar para cada alumno, con el fin de orientar a los padres o representantes legales y a los alumnos en la elección de los itinerarios o de su futuro académico y profesional, que tendrá carácter confidencial. Estos informes incluirán, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas y materias cursadas por el alumno, la decisión sobre la promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno alcance los objetivos programados».

8.– Se añaden en el artº 5 los siguientes apartados:
21.– A partir de los datos consignados en las actas se elaborará un informe de los resultados de la evaluación final de los alumnos, según el modelo del Anexo IV de esta Orden. Una copia del mismo será remitida a la Inspección educativa provincial antes del 15 de julio de cada curso académico. Tras la celebración de la prueba extraordinaria se remitirá un acta complementaria antes del 15 de septiembre de cada curso.
22.– Al finalizar cada curso, el profesor tutor, con la información recabada de los demás profesores del grupo y del Departamento de Orientación realizará un informe de cada alumno en el que se valore el grado de consecución de los objetivos y el desarrollo de las capacidades básicas establecidas para ese curso. Igualmente constará la decisión de promoción y se hará referencia a aquellos aspectos en los que el alumno deberá mejorar, así como  las medidas de recuperación que precise.
23.– Cuando..un alumno no haya conseguido los objetivos establecidos para cada curso, se especificarán en el informe las medidas educativas adoptadas para contribuir a que el alumno alcance dichos objetivos. ...
25.– Los Centros podrán introducir en los Libros de Escolaridad de los alumnos aquellas adaptaciones que sean pertinentes para la recogida y constancia de los datos que se deriven de la aplicación de la presente Orden, ...
9.– El artº 6-2 queda :los alumnos podrán realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria ... la entrega de calificaciones y revisión se desarrollarán entre el 1 y 7 de septiembre. 
Artº6-4.– Sólo se podrá repetir cada curso una vez. Si tras la repetición de curso el alumno no cumpliera los requisitos para pasar al curso siguiente, el equipo de profesores del grupo, asesorado por el Departamento de Orientación, previa consulta a los padres, decidirá, 
(no menciona la opción de Iniciación profesional desde 1º)
Artº6-5.– ... la superación de los objetivos correspondientes a éstas(las materias pendientes) podrá ser determinada por el profesor del área o materia respectiva del curso al que promocionan. En el caso de áreas o materias optativas que el alumno haya dejado de cursar corresponderá la determinación de su superación al Departamento del área, ...
Artº6-6.– Antes de la evaluación final de cada curso se celebrará una sesión de evaluación de los alumnos con asignaturas pendientes ...
Artº6-7.– Para aquellos alumnos mayores de dieciséis años que, habiendo repetido curso, no cumplan los requisitos para promocionar, ...Programa de Diversificación Curricular de un año, .... deberá tenerse en cuenta que este programa dejará de impartirse cuando se implanten 1º y 3º de ESO
10.– El artº7 –1(titulación) queda: ... cuando ... hayan superado todas las áreas o materias de la etapa. En el curso 2003/2004 las propuestas de título no llevarán indicación de la nota media ...
11.– El artº7 –1queda: excepcionalmente, el equipo de evaluación, ... podrá proponer para la obtención del título a aquellos alumnos que al finalizar el cuarto curso tengan una o dos áreas o materias no aprobadas, siempre que éstas no sean simultáneamente las instrumentales básicas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. A este respecto el equipo de evaluación decidirá colegiadamente.
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