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ABARÁN 

NORMATIVA REGULADORA DEL SISTEMA DE  

ENSEÑANZAS EN LENGUAS EXTRANJERAS (SELE) 

La presente normativa fue aprobada en reunión de la Comisión 

de Coordinación Pedagógica realizada el 16 de marzo de 2018. 
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NORMATIVA REGULADORA DEL SISTEMA DE ENSEÑANZAS EN LENGUAS 

EXTRANJERAS (SELE) EN EL IES VILLA DE ABARÁN. 

 

 

La presente normativa pretende regular el proceso de incorporación y/o abandono, o cambio de 

modalidad, del alumnado al Sistema de Enseñanzas en Lenguas Extranjeras en el IES Villa de 

Abarán. 

La referencia legal que regula este proceso, viene establecida en la Orden de 3 de junio de 

2016, así como en las modificaciones a ésta que aparecen en la Orden de 22 de junio de 2017. 

De esta forma, y según se indica en el Artículo 3 de la Orden de 3 de junio, uno de los princi-

pios en los que se basa este programa es el de la autonomía de los centros para determinar la 

configuración de la oferta en lenguas extranjeras, en los términos establecidos en la misma. 

Tomando éstas como punto de partida, se establecen las presentes normas reguladoras, que 

permiten adaptar las mismas a las características de nuestro centro.  

 

INCORPORACIÓN Y ABANDONO AL SELE. 

El artículo 17 de la Orden de 3 de junio, establece: 

1. Los centros docentes garantizarán que cursen este sistema de enseñanza todos los 

alumnos que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Haber solicitado cursar el Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras. 

b) Haber sido admitidos en el centro en el proceso ordinario de admisión de alumnos. 

c) Haber cursado este sistema de enseñanza durante el curso anterior. 

d) Estar en condiciones de continuar este sistema de enseñanza con aprovechamiento, 

conforme a lo previsto en el apartado tercero del presente artículo. 

2. Los centros docentes podrán incorporar a este sistema de enseñanza, además, a los 

alumnos que, habiendo sido admitidos en el centro en el proceso ordinario de admisión 

de alumnos, lo soliciten y estén en condiciones de cursar este sistema de enseñanza con 

aprovechamiento, aunque no lo hubieran cursado con anterioridad. 
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3. Para determinar si un alumno está en condiciones de cursar un Sistema de Enseñanza 

en Lenguas Extranjeras con aprovechamiento, se aplicarán a los siguientes criterios: 

a) Los alumnos que deseen cursar un Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras 

en el primer curso de la etapa deberán haber obtenido calificación positiva en la 

asignatura de Primera Lengua Extranjera en el curso anterior. 

b) Los alumnos que deseen cursar un Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras 

en un curso distinto de primero sin haber cursado este sistema de enseñanza con 

anterioridad, deberán haber obtenido calificación positiva en la materia de Prime-

ra Lengua Extranjera en todos los cursos de la etapa que hayan cursado con ante-

rioridad. 

4. El director del centro podrá, a propuesta del equipo docente, dar de baja en el Sistema 

de Enseñanza en Lenguas Extranjeras a todos los alumnos del centro que no lo estén 

cursando con aprovechamiento, en función de sus resultados en las materias imparti-

das en una lengua extranjera. 

5. Cuando la demanda de puestos escolares de este sistema de enseñanza sea superior a la 

oferta que realice el centro, conforme a lo establecido en el artículo 14.3, y sin perjui-

cio de la prioridad de los alumnos previstos en el apartado primero del presente artícu-

lo, los centros podrán establecer criterios de prelación para seleccionar a los alumnos 

que no hayan cursado el Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras con anteriori-

dad y que estén en condiciones de seguir este sistema de enseñanza con aprovecha-

miento. Estos criterios de prelación deberán incorporarse a las normas de organiza-

ción y funcionamiento del centro y podrán incluir, entre otros, la prioridad del alumna-

do superdotado o con un talento verbal, así como la calificación obtenida en la asigna-

tura de Primera Lengua Extranjera 

6. El director podrá autorizar el abandono o, en su caso, el cambio de modalidad de este 

sistema de enseñanza del alumnado que lo solicite, en las condiciones que establezcan 

las normas de organización y funcionamiento del centro. 
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A. INCORPORACIÓN AL PROGRAMA 

Partiendo de esta base legal, y con el fin de concretar esta normativa a las características de 

nuestro centro, se establecen las siguientes normas reguladoras que, sin perjuicio de las esta-

blecidas en las mencionadas referencias legales, servirán para determinar el proceso de incor-

poración o abandono a este programa: 

1. Aquellos alumnos que entren a formar parte de este programa, se comprometen a per-

manecer en el mismo durante, al menos, dos cursos de duración. A tal fin, éstos, junto 

con sus padres o representantes legales, firmarán junto a la matrícula un documento de 

aceptación de estas normas (sin perjuicio de lo indicado en el punto 4 del artículo 17 de 

la Orden de 3 de junio). 

2. Como concreción al punto 5, del mencionado Artículo 17, en el que se insta a los cen-

tros escolares a regular el proceso de selección del alumnado en caso de existir una ma-

yor demanda que las plazas ofertadas, se establece: 

 

INCORPORACIÓN AL PROGRAMA EN 1º DE ESO: 

a) En caso de alumnos que se incorporan a 1º de ESO desde Primaria, tendrán prefe-

rencia (tal y como se ha indicado) aquellos alumnos que han cursado esos estudios 

en un SELE. 

b) En caso de existir una mayor demanda que la oferta del centro por alumnos que han 

realizado los cursos previos en un SELE, se establece un sistema de desempate en-

tre estos que determine el orden de preferencia para cursar estudios en SELE en 

nuestro centro. Los criterios a considerar, por orden de preferencia, son: 

1. Se tomará como referencia la nota media del expediente en la materia de Pri-

mera Lengua Extranjera (Inglés) del último tramo de Primaria. 

2. Si se debe recurrir a otro criterio para desempatar, se determinará la nota me-

dia, correspondiente al último tramo de Primaria, de las materias ANL cursa-

das. 
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3. En caso de empate, se procederá a considerar la nota de la primera Lengua 

Extranjera (Inglés) del último curso. 

4. Si siguiera existiendo igualdad entre los alumnos demandantes de ingreso, se 

tomará la nota media de las materias ANL del último curso. 

5. En caso de necesidad, se recurrirá a una prueba de nivel en Inglés, elaborada 

a tal fin por este departamento, siendo los responsables de la misma el Jefe/a 

de Departamento y/o Coordinador/a del SELE. 

6. En último lugar, se producirá un sorteo, entre los alumnos que tengan la mis-

ma calificación en los puntos anteriores, al que asistirán, con un representante 

legal, el Jefe/a de Estudios y el Coordinador/a del SELE. 

c) Alumnos que no han cursado los estudios de Primaria en un SELE: una vez adjudi-

cadas las plazas ofertadas entre los alumnos que han cursado los estudios de Prima-

ria en un SELE, se procederá a adjudicar las plazas restantes para los alumnos que 

no han seguido este programa. Los criterios a considerar, por orden de preferencia, 

son: 

1. Se tomará como referencia la nota media del expediente en la materia de Pri-

mera Lengua Extranjera (Inglés) del último tramo de Primaria. 

2. En caso de empate, se procederá a considerar la nota de la primera Lengua 

Extranjera (Inglés) del último curso. 

3. Si existiese empate, se tomaría como referencia la nota media del expediente 

en aquellas materias equivalentes a las que serán impartidas en el primer cur-

so de ESO del SELE durante el último tramo de Primaria. 

4. En caso de necesidad, se recurrirá a una prueba de nivel en Inglés, elaborada 

a tal fin por este departamento, siendo los responsables de la misma el Jefe/a 

de Departamento y/o Coordinador/a del SELE. 

5. En último lugar, se producirá un sorteo, entre los alumnos que tengan la mis-

ma calificación en los puntos anteriores, al que asistirán, con un representante 

legal, el Jefe/a de Estudios y el Coordinador/a del SELE. 
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INCORPORACIÓN AL PROGRAMA EN UN CURSO INTERMEDIO: 

Aquellos alumnos que, tras haber iniciado sus estudios de Educación Secundaria en el sistema 

de enseñanza ordinario (no SELE), deseen incorporarse al SELE durante la etapa Secundaria, 

podrán solicitar a la Dirección del Centro su incorporación al mismo. A tal fin, se establecen 

los siguientes puntos que regularán el proceso: 

a) El alumno, con el visto bueno de la familia, presentará durante el mes de mayo (en 

el período establecido a tal fin) la solicitud de incorporación al SELE en la oficina 

del centro, según modelo facilitado en la misma (la aceptación de dicha solicitud 

estará supeditada al cumplimiento del requisito 1 del siguiente apartado en el mo-

mento de formalizar la matrícula). 

b) Como requisitos de incorporación se tendrán en cuenta los siguientes: 

1. El alumno deberá tener aprobada la materia de Primera Lengua Extranjera, 

así como las correspondientes/equivalentes a las ANL, del curso finalizado 

(en caso de incorporación en 2º de ESO) o de las cursadas en todos los cursos 

anteriores (incorporación en 3º y 4º de ESO). 

2. Se establecerá una prueba en la que se determine si el alumno presenta el ni-

vel adecuado para su incorporación al programa. Esta prueba será elaborada 

por el Departamento de Inglés, a través del Coordinador/a del SELE, así co-

mo por los profesores de las materias ANL del curso previo al que se desea 

incorporar el alumno. La prueba se elaborará en inglés, con contenidos de la 

materia de Primera Lengua Extranjera y de las materias ANL, realizándose 

durante la primera quincena de septiembre. 

c) En caso de existir mayor demanda de incorporación al programa, que la oferta exis-

tente, se establecen los siguientes criterios prioritarios, una vez superada la prueba 

que se determina en el punto anterior: 

1. La nota obtenida en la prueba de incorporación al programa. 

2. La nota obtenida en la materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés) del 

curso anterior a la incorporación. 
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3. En último lugar, se producirá un sorteo, entre los alumnos que tengan la 

misma calificación en los puntos anteriores, al que asistirán, con un represen-

tante legal, el Jefe/a de Estudios y el Coordinador/a del SELE.  

 

 

B. ABANDONO DEL PROGRAMA 

Podrán solicitar su salida de este programa aquellos alumnos que hayan permanecido los dos 

cursos a los que se comprometieron en su incorporación al mismo, según se especifica en el 

apartado A.2. A tal fin, presentarán en la oficina del centro, según modelo establecido, el do-

cumento de renuncia a continuar sus estudios en este programa. 

De forma excepcional, los equipos docentes de los grupos pertenecientes al SELE, tras analizar 

la propuesta del equipo de profesores que imparten las enseñanzas en lengua extranjera, duran-

te la sesión de evaluación inicial y/o primera evaluación, podrán proponer al Director la salida 

de este programa de un alumno si así se viese oportuno. El Director, tras la propuesta del equi-

po docente, y una vez oída a la familia, tomará la decisión que estime más adecuada.
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN SISTEMA DE ENSEÑANZAS 

EN LENGUAS EXTRANJERAS (SELE) 

 

El alumno/a _____________________________________________________________ 

estudiante de _________ curso de ESO en el grupo _______________. 

 

 

MANIFIESTA  

Que es conocedor de las Normas Reguladoras de este programa, en las que se 

establece que aquellos alumnos que entren a formar parte de este programa, se 

comprometen a permanecer en el mismo durante, al menos, dos cursos de duración. 

De la misma forma, indica haber leído y aceptado las normas reguladoras de este 

proceso (indicadas en el reverso de esta solicitud). 

 

Con todo ello, 

 

SOLICITA 

Incorporarse, durante el curso escolar 20 ___ / 20 ___, al Sistema de Enseñanzas en 

Lenguas Extranjeras, cursando los estudios correspondientes al ____ curso de ESO en 

dicho programa. 

 

 

 Y para que así conste, se firma la presente en la localidad de Abarán a _______ de 

_________________ de 20____. 

 

El alumno/a Vº Bº. El padre Vº Bº. La madre 

 

 

Fdo.: ___________________ 

 

 

Fdo.: ___________________ 

 

 

Fdo.: ___________________ 
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Según se establece en la Orden de 3 de junio de 2016 (reguladora del SELE), así como en las 

modificaciones a ésta que aparecen en la Orden de 22 de junio de 2017, serán los centros los que 

concreten esta normativa, adaptándola a las características de los mismos, sin perjuicio de lo establecido 

en las mismas. A tal fin, se aprobaron las Normas Reguladoras del Sistema de Enseñanzas en Lenguas 

Extranjeras del IES Villa de Abarán, en reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica realizada 

el 16 de marzo de 2018. Así, en lo referente a la incorporación al SELE, éstas establecen: 

Aquellos alumnos que, tras haber iniciado sus estudios de Educación Secundaria en el sistema de ense-

ñanza ordinario (no SELE), deseen incorporarse al SELE durante la etapa Secundaria, podrán solicitar a 

la Dirección del Centro su incorporación al mismo. A tal fin, se establecen los siguientes puntos que 

regularán el proceso: 

a) El alumno, con el visto bueno de la familia, presentará durante el mes de mayo (en el período es-

tablecido a tal fin) la solicitud de incorporación al SELE en la oficina del centro, según modelo 

facilitado en la misma (la aceptación de dicha solicitud estará supeditada al cumplimiento del 

requisito 1 del siguiente apartado en el momento de formalizar la matrícula). 

b) Como requisitos de incorporación se tendrán en cuenta los siguientes: 

1. El alumno deberá tener aprobada la materia de Primera Lengua Extranjera, así como las co-

rrespondientes/equivalentes a las ANL, del curso finalizado (en caso de incorporación en 2º 

de ESO) o de las cursadas en todos los cursos anteriores (incorporación en 3º y 4º de ESO). 

2. Se establecerá una prueba en la que se determine si el alumno presenta el nivel adecuado pa-

ra su incorporación al programa. Esta prueba será elaborada por el Departamento de Inglés, a 

través del Coordinador/a del SELE, así como por los profesores de las materias ANL del 

curso previo al que se desea incorporar el alumno. La prueba se elaborará en inglés, con con-

tenidos de la materia de Primera Lengua Extranjera y de las materias ANL, realizándose du-

rante la primera quincena de septiembre. 

c) En caso de existir mayor demanda de incorporación al programa, que la oferta existente, se esta-

blecen los siguientes criterios prioritarios, una vez superada la prueba que se determina en el pun-

to anterior: 

1. La nota obtenida en la prueba de incorporación al programa. 

2. La nota obtenida en la materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés) del curso anterior a la 

incorporación. 

3. En último lugar, se producirá un sorteo, entre los alumnos que tengan la misma calificación 

en los puntos anteriores, al que asistirán, con un representante legal, el Jefe/a de Estudios y 

el Coordinador/a del SELE. 
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ANEXO II 
 

SOLICITUD/ACEPTACIÓN DE SALIDA DEL SISTEMA DE 

ENSEÑANZAS EN LENGUAS EXTRANJERAS (SELE) 

 

 

El alumno/a _____________________________________________________________ 

estudiante de _________ curso de ESO en el grupo _______________. 

 

MANIFIESTA  

A) Que ha sido informado por parte del Director del IES Villa de Abarán, de la 

propuesta del Equipo Docente para su salida del SELE, tras la evaluación 

ordinaria/extraordinaria realizada en el mes de _______________. 

B) Desear abandonar las enseñanzas en el SELE. 

 

De la misma forma, indica haber leído y aceptado las normas reguladoras de este 

proceso (indicadas en el reverso de esta solicitud). 

 

Con todo ello, 

 

SOLICITA 

Causar baja durante el curso escolar 20 ___ / 20 ___, del Sistema de Enseñanzas en 

Lenguas Extranjeras, cursando los estudios correspondientes al ____ curso de ESO fuera 

de este programa en grupo ordinario. 

 

 Y para que así conste, se firma la presente en la localidad de Abarán a _______ de 

_________________ de 20____. 

 

El alumno/a Vº Bº. El padre Vº Bº. La madre 

 

 

Fdo.: ___________________ 

 

 

Fdo.: ___________________ 

 

 

Fdo.: ___________________ 

 



  Región de Murcia 
  Consejería de Educación,  
  Juventud y Deportes. 

C/ Constantino Gómez Cano, 1. 30550 ABARÁN. Tlf. 968-771026. Fax: 968-451408.                                  
www.murciaeduca.es/iesvilladeabaran 

IES Villa de Abarán 
  

 
Según se establece en la Orden de 3 de junio de 2016 (reguladora del SELE), así como en las 

modificaciones a ésta que aparecen en la Orden de 22 de junio de 2017, serán los centros los que 

concreten esta normativa, adaptándola a las características de los mismos, sin perjuicio de lo establecido 

en las mismas. A tal fin, se aprobaron las Normas Reguladoras del Sistema de Enseñanzas en Lenguas 

Extranjeras del IES Villa de Abarán, en reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica realizada 

el 16 de marzo de 2018. Así, en lo referente a la incorporación al SELE, éstas establecen: 

 

B. ABANDONO DEL PROGRAMA 

1. Podrán solicitar su salida de este programa aquellos alumnos que hayan permanecido los dos 

cursos a los que se comprometieron en su incorporación al mismo, según se especifica en el 

apartado A.2. A tal fin, presentarán en la oficina del centro, según modelo establecido, el do-

cumento de renuncia a continuar sus estudios en este programa. 

2. De forma excepcional, los equipos docentes de los grupos pertenecientes al SELE, tras ana-

lizar la propuesta del equipo de profesores que imparten las enseñanzas en lengua extranjera, 

duran-te la sesión de evaluación inicial y/o primera evaluación, podrán proponer al Director 

la salida de este programa de un alumno si así se viese oportuno. El Director, tras la propues-

ta del equipo docente, y una vez oída a la familia, tomará la decisión que estime más ade-

cuada. 

 

 

 


