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PROBIDAD ACADÉMICA  
1. El Colegio entiende la probidad académica como “un conjunto de valores y 
habilidades que promueven la integridad personal y las buenas prácticas en la 
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación.” (Bachillerato Internacional, Política de 
probidad académica, 2011, pág.2) 

2. La probidad académica forma parte de la educación en valores para una 
conducta ética de sus estudiantes, que haga de éstos personas íntegras, honradas, 
respetuosas de la dignidad del otro; responsables de sus actos, tal como lo expresa el 
Perfil de la comunidad de aprendizaje del IB,. 

3. Desde las asignaturas que conforman el currículo escolar, los docentes 
explican a sus alumnos el concepto de propiedad intelectual. 

4. Se deja claro a los alumnos los siguientes conceptos: 

• Plagio 
• Colusión 
• Doble uso de un trabajo: entendido como la presentación de un mismo trabajo 
para distintos componentes de evaluación o requisitos del Programa del Diploma. 

 
Conceptos estos definidos en el documento Política de probidad académica, pág.3 
 
5. Difundimos y entregamos a los alumnos y sus padres  una copia del  póster 
sobre probidad académica que nos facilita el IBO. 
 
6. El uso globalizado de Internet es motivo de orientación respecto a la citación de 
páginas o sitios, de acuerdo con las convenciones al respecto: los datos completos de 
los mismos (para evitar la confusión con la mención de los motores de búsqueda) y el 
registro de la fecha de la última consulta, dado que se trata de contenidos que se 
actualizan periódicamente. 
 
7. Las situaciones de examen a lo largo del año lectivo son objeto de advertencia 
sobre conductas que pongan en riesgo la honestidad y práctica académicas 
 
8. En el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro (ROFC) se 
marcan las pautas a seguir sobre la probidad académica en la institución escolar para 
orientar la conducta, incluyendo acciones reparadoras de las infracciones o 
transgresiones a la misma. 
 
9. Durante el desarrollo del Programa del Diploma, los profesores ponen especial 
cuidado y atención para destacar los riesgos de conductas deshonestas por parte de 
los estudiantes.  
 



www.larioja.org 

  

 

 
 

Glorieta del Dr. Zubía s/n 
Tf: 941 256 500 

26003 – Logroño 
ies.sagasta@larioja.org 

www.iessagasta.com 

 
 
Gobierno 

de La Rioja  
Educación, Cultura y 
Turismo 

Educación 
 

 
 

 

 

10. En las distintas sesiones de evaluación (una cada trimestre), se comentan los 
posibles casos de incumplimiento de las normas sobre probidad académica, así como 
las medidas a tomar. De esta manera, las posibles situaciones de incumplimiento de 
las citadas normas son conocidas por todo el profesorado implicado en el BI. 
 
11. El Coordinador del Programa del Diploma y  los profesores de las asignaturas 
que lo componen, explican el procedimiento que el IB lleva a cabo cuando hay 
sospecha de falta de probidad o conducta improcedente.  
 
12. El tutor de los grupos, no sólo de los grupos de BI, explican a los alumnos la 
regulación a este respecto que está establecida en el ROFC. 
 
13. Toda la información referente a cumplimiento de la legislación vigente sobre 
contenidos curriculares, criterios de evaluación, objetivos de evaluación, métodos de 
evaluación, criterios de calificación y otras circunstancias que formen parte de la 
programación se comunicarán a los alumnos a través de la herramienta informática 
establecida por la Consejería de Educación, Cultura y Turismo del Gobierno de La 
Rioja, como así está establecido en el ROFC. 
 
14. Fruto de las experiencias conocidas y tratadas a lo largo de todas las sesiones 
de evaluación, a la finalización del curso se plantean nuevas medidas a tener en 
cuenta. Estas nuevas medidas son retomadas en la Comisión de Coordinación 
Pedagógica (CCP) a celebrar tras la adjudicación de los Jefes de Departamento 
(sesión marcada a finales de septiembre de cada curso escolar), con el fin de estudiar 
la posible modificación del ROFC. 
 
15. Si fruto de las decisiones tomadas en CCP se acuerda modificar el ROFC,a 
partir de ese mismo momento comenzarán los trámites legales para su correcta 
adaptación a las decisiones tomadas. 
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ANEXO: Tratamiento de la probidad académica en el R eglamento de  

               Organización y Funcionamiento del Ce ntro  

Artículo 39: Separación o abandono de un alumno de una prueba o examen.  
1. Un alumno  podrá  ser separado de una prueba o examen, sin poder recuperar 

dicha prueba, si se observa una conducta improcedente durante la realización 
de la prueba o examen, entendiendo por conductas improcedentes las 
siguientes: 

- No obedecer las instrucciones del profesorado que supervisa la prueba. 
- Suplantar a otro alumno 
- Utilizar material no autorizado durante la prueba. 
- Intercambiar, facilitar o intentar facilitar información relacionada con el 

examen a otro alumno durante el desarrollo de la prueba. 
- Mantener una conducta inapropiada en el desarrollo de la prueba. 
- Utilizar cualquier tipo de dispositivo, mecánico o electrónico, que facilite 

los contenidos de los que se está examinando. 

Artículo 44: Información al alumnado.  

Toda información referente a la actividad académica (programaciones, notas, 
actividades complementarias y extraescolares,..) aparecerá en la plataforma RACIMA 
o en el espacio dedicado a tal fin en las dependencias del Instituto. Se potenciará el 
uso de la plataforma RACIMA como herramienta de comunicación. 
 

Artículo 40: Evaluación del alumnado.  

1. En lo referente a la evaluación del alumnado se aplicará la legislación vigente, 
establecida en la Orden 3/2008 sobre evaluación en la ESO, Orden 1/2009 
sobre evaluación en Bachillerato a Distancia, Orden 8/2009 sobre evaluación 
en Bachillerato Nocturno y la Orden 6/2009 sobre evaluación en Bachillerato 
Ordinario. 

2. Las reclamaciones a las que hace mención la regulación sobre la evaluación se 
refieren a la evaluación final ordinaria y extraordinaria. 

 

Artículo 41: Pérdida del derecho a la evaluación co ntinua.  

1. Jefatura de Estudios, tras comunicación del profesor correspondiente, al 
amparo de lo establecido en el Art. 44-1 del Decreto 4/2009, de 23 de enero, 
informará a la familia de la pérdida de la evaluación continua de los alumnos 
que hayan acumulado el número de faltas determinado. La citada pérdida de 
evaluación continua implicará la necesidad de realizar una evaluación final de 
síntesis que se realizará en junio con carácter ordinario y en Septiembre/junio 
con carácter extraordinario, según queda establecido en el art.4.4 Orden 
6/2009, de 16 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y en 
los artículos 4.4 y 4.5 de la Orden 3/2008, de 22 de febrero. Los 
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procedimientos de evaluación en el caso de la pérdida de la evaluación 
continua estarán determinados en las programaciones de los departamentos 
didácticos. 

2. El número concreto de faltas necesario para que se le notifiquen a la familia del 
alumno el apercibimiento que conduce a la pérdida de evaluación continua en 
una materia, queda expuesta en el siguiente cuadro, según el número de horas 
semanales de dicha materia o área.  

 
1º apercibimiento Comunicación final  

1 hora semanal 4 faltas 7 faltas 

2 horas semanales 10 faltas 14 faltas 

3 horas semanales 15 faltas 21 faltas 

4 horas semanales 22 faltas 28 faltas 

 

3. La comunicación de los apercibimientos será realizada por parte del profesor 
implicado y comunicada al tutor del grupo, quien lo comunicará en las 
reuniones semanales con Jefatura de Estudios. 

4. La pérdida del derecho a la evaluación continua no exime al alumno de su 
obligación de asistir a clase. 

5. La pérdida del derecho a la evaluación continua puede estar motivada también 
por sanción impuesta en aplicación del decreto de convivencia, para lo que 
será necesario instruir el oportuno expediente disciplinario. 

6. Las situaciones de enfermedades de larga duración serán atendidas conforme 
a lo establecido en el PAED (Programa de Atención Educativa Domiciliaria). 

 

Artículo 85: Conductas gravemente perjudiciales par a la convivencia.  

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, además de las 
tipificadas como tal en el Decreto 4/2009, las siguientes:  

a. .. 
b. La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos.  
c. .. 

Artículo 87: Corrección de las conductas gravemente  perjudiciales.  

En base a los siguientes artículos 51: “Medidas educativas de corrección y sanciones” 
y Artículo 52: “Competencia para la aplicación de las correcciones o sanciones”, se ha 
establecido la siguiente relación de medidas de corrección y sanciones y la 
competencia para su aplicación. 
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Aquí sólo marcamos la corrección máxima que pudiera dar la comisión de una falta 
catalogada como grave por motivos de probidad académica, pero también serían 
aplicables otras medidas correctoras distintas a la mencionada (el catálogo es muy 
extenso, por lo que hemos optado por reseñar únicamente esta opción). 
 
Medidas educativas de corrección y sanciones  
 

Competencia para la 
aplicación de las 
correcciones o sanciones 

g) Pérdida del derecho a la evaluación continua, en 
el caso de tener el alumno más de 16 años. El 
alumno se someterá a las pruebas finales que se 
establezcan al efecto. 

En el caso de estas sanciones 
será precisa la previa 
instrucción de expediente 
sancionador. 

 


