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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Proceso de revisión y adaptación del proyecto educativo y elaboración de 
las programaciones didácticas. 

1. Al comienzo del curso escolar 2015-2016 los centros docentes elaborarán la 
propuesta curricular y las programaciones didácticas para el primer curso, e iniciarán la 
revisión y adaptación del proyecto educativo, de acuerdo con lo dispuesto en esta orden.
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2. A lo largo del curso escolar 2015-2016 los centros docentes revisarán y 
adaptarán, para su incorporación al proyecto educativo, el plan de acción tutorial, el plan 
de atención a la diversidad, el plan de convivencia y las estrategias para desarrollar las 
competencias. Asimismo, incorporarán lo dispuesto en esta orden a la propuesta curricular 
y programaciones didácticas para el segundo curso de la etapa.

Segunda. Repetición de curso en el curso 2015-2016. 

El alumnado que deba permanecer, derivado de la no promoción, cursando primero 
de bachillerato en el curso 2015-16 se incorporará en la nueva organización establecida 
por esta orden.

Tercera. Recuperación de materias pendientes del curso 2014-2015.

El alumnado de primer curso que haya promocionado a segundo, con materias 
pendientes, podrá recuperarlas en el curso 2015-2016 tomando como referente el currículo 
establecido en el Decreto 42/2008, de 5 de junio, por el que se establece el currículo de 
Bachillerato en la Comunidad de Castilla y León.

Cuarta. Vigencia de los documentos oficiales de evaluación. 

1. En el curso escolar 2015-2016, el historial académico, el expediente académico 
y las actas de evaluación para el segundo curso de bachillerato serán los fijados por 
EDU/2134/2008, de 10 de diciembre, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en 
la Comunidad de Castilla y León.

2. En el curso escolar 2015-2016 se abrirán nuevos expedientes académicos para 
el alumnado que curse primero de bachillerato según el modelo fijado en esta orden, 
diligenciándose, en su caso, los antiguos con el fin de inutilizar las casillas que proceda y 
uniéndose éstos a los nuevos.

3. Para los alumnos que se incorporan por primera vez a bachillerato durante el 
curso escolar 2015-2016 en primer curso y durante el curso escolar 2016-2017 en segundo 
curso, se abrirá el expediente académico según el modelo establecido en la presente 
orden, con las adaptaciones y, en su caso, diligencias que sean necesarias.
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