
 

 

ñ) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado 
y la asignación de las tutorías, de acuerdo con las líneas 
generales de actuación pedagógica del centro y orientados a 
favorecer el éxito escolar del alumnado. 

 

Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado. Fecha:10/05/2021 

Los criterios generales que diseñamos en los agrupamientos de nuestro 

alumnado van en consonancia con nuestras líneas de actuación pedagógica, están 

pensados para favorecer grupos heterogéneos en cuanto a las necesidades y 

capacidades educativas, sexo, raza y religión del alumnado que los integren y 

pretenden con criterios igualitarios contribuir a su éxito escolar. 

La formación de los grupos está condicionada por factores externos tales como 

el profesorado disponible de cada especialidad, el número de grupos y horas 

concedidas por la Administración, así como el procedimiento de admisión y 

escolarización. 

CRITERIOS PARA LA AGRUPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA ESO. 

Para los agrupamientos se deberá tener en cuenta los siguientes criterios por 

orden de prioridad: 

Alumnado de 1º de ESO. 

Los grupos serán heterogéneos en cuanto a las necesidades y capacidades 

educativas, sexo, raza y religión del alumnado que los integren. 

Se redistribuirá al alumnado para favorecer la convivencia positiva del grupo y 

del centro. 

El alumnado que repite curso o que promocione por imperativo legal, si lo 

hubiera, será distribuido en los distintos grupos de su nivel. 

Las materias de elección determinarán la formación de los grupos (libre 

configuración autonómica). La idoneidad de las materias elegidas será valorada en 

función de los informes procedentes del profesorado que ejerza la tutoría en el colegio 

de educación primaria del que procede el alumnado y que se recoge también en las 

reuniones de tránsito. 

Se procurará que el número de alumnos y alumnas por grupo sea equilibrado. 

Alumnado NEAE: 



 

 

Se distribuirá igual número de alumnado NEAE en los grupos existentes, con 

especial atención al alumnado NEE. 

En el caso de que exista mayor número de alumnado NEAE que de grupos, y 

tengan que coincidir este alumnado en un mismo grupo, se tendrán en cuenta los 

programas específicos a desarrollar con el profesorado de pedagogía terapéutica, 

para rentabilizar la disponibilidad horaria del especialista que la imparte. 

 

Alumnado de 2º y 3º ESO. 

Los grupos serán heterogéneos en cuanto a las necesidades y capacidades 

educativas, sexo, raza y religión del alumnado que los integren. 

Se redistribuirá́ al alumnado para favorecer la convivencia positiva del grupo y 

del centro, en función del informe de convivencia jefatura de estudios. 

El alumnado que repite curso o que promocione por imperativo legal, si lo 

hubiera, será́ distribuido en los distintos grupos de su nivel. 

Las materias de elección determinarán la formación de los grupos (libre 

configuración autonómica). 

Se procurará que el número de alumnos y alumnas por grupo sea equilibrado. 

Respetando los criterios anteriores, se intentará mantener hasta 3º de ESO, en 

la medida de lo posible, la continuidad del grupo del curso anterior. 

Se intentarán mantener, en la medida de lo posible, los agrupamientos, siempre 

y cuando el profesorado del equipo educativo determine la idoneidad de los mismos, 

y se haya observado que la continuidad del agrupamiento sea, en términos generales, 

positivo. 

En los casos en que se considere que a determinado alumnado un cambio de 

grupo le beneficiaría tanto a este alumnado como al grupo en general, podrá ser 

reubicado del mismo e incorporado a otro. 

Alumnado NEAE: 

Se distribuirá igual número de alumnado NEAE en los grupos existentes. 

El alumnado que siga un PMAR se integrará en los grupos ordinarios de 

segundo o tercer curso de la etapa. según corresponda, con los que cursará las 

materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas 

de la tutoría en su grupo de referencia. 



 

 

La inclusión del alumnado que sigue un PMAR en los grupos ordinarios se 

realizará de forma equilibrada entre ellos, procurando que se consiga la mayor 

integración posible entre del mismo.  

Alumnado de 4º ESO. 

Los grupos serán heterogéneos en cuanto a las necesidades y capacidades 

educativas, sexo, raza y religión del alumnado que los integren. 

Se redistribuirá al alumnado para favorecer la convivencia positiva del grupo y 

del centro, en función del informe de convivencia jefatura de estudios. 

El alumnado que repite curso o que promocione por imperativo legal, si lo 

hubiera, será distribuido en los distintos grupos de su nivel. 

Las materias de elección determinarán la formación de los grupos (libre 

configuración autonómica). 

Se procurará que el número de alumnos y alumnas por grupo sea equilibrado. 

En 4º de ESO el itinerario elegido será́ el factor determinante en la formación 

de los grupos. 

Se intentarán mantener, en la medida de lo posible, los agrupamientos, siempre 

y cuando el profesorado del equipo educativo determine la idoneidad de los mismos, 

y se haya observado que la continuidad del agrupamiento sea, en términos generales, 

positivo. 

En los casos en que se considere que a determinado alumnado un cambio de 

grupo le beneficiaría tanto a este alumnado como al grupo en general, podrá ser 

reubicado del mismo e incorporado a otro. 

Alumnado NEAE: 

Se distribuirá igual número de alumnado NEAE en los grupos existentes. 

 

CRITERIOS PARA LA AGRUPACIÓN DEL ALUMNADO EN BACHILLERATO Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

Los agrupamientos vendrán determinados por la elección de la opción formativa 

elegida por el alumnado. 

En Bachillerato el itinerario elegido será el factor determinante en la formación 

de los grupos. 



 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA REALIZAR LOS AGRUPAMIENTOS:  

Documentos de matriculación. 

Información recabada desde los colegios de primaria, para el alumnado de 

nueva incorporación en 1o de ESO, a través del programa de Tránsito: 

Informes de Jefatura de Estudios. 

Informes del departamento de orientación. 

Informes facilitados por el EOE. 

Actas de las Reuniones de Equipos Docentes y Actas de sesiones de 

evaluación ordinaria y extraordinaria, junto a las orientaciones del departamento de 

orientación. 

Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios. 

Consejos Orientadores. 

 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 

 

La tutoría recaerá, preferentemente, en el profesor o profesora que tenga mayor 

carga horaria semanal del grupo. 

La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales atendido en el 

Aula Específica recaerá en uno de los profesores especializados que atiendan a este 

alumnado. 

La tutoría del alumnado que asista al Aula de Apoyo en períodos variables, será 

compartida por el profesor o profesora de Apoyo con el tutor o tutora del grupo al que 

pertenezca. 

d) Atendiendo al criterio de continuidad en la asignación de alumnado a grupos, 

también se tendrá en cuenta la continuidad del tutor o tutora para la asignación de 

tutorías de un curso a otro. 

e) La tutoría del alumnado de PMAR será compartida con la persona que 

ostente la Orientación en el centro. 

Para la designación de un tutor o tutora de un grupo determinado, se tendrán 

en cuenta las particularidades colectivas e individuales del mismo. En el caso de 



 

 

tutorías con alumnado NEAE, se tendrá en cuenta la experiencia del profesorado para 

organizar y dar equilibrio y continuidad a dicha tutoría, no sólo al alumnado sino 

también a su familia. También se tendrá en cuenta la formación del mismo en la 

utilización de metodologías inclusivas. 


