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1. EL CENTRO DOCENTE. CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO 

La Comunidad Educativa del I.E.S. Ategua tras un proceso de consultas, elaboración y 

debate, ha redactado el presente documento con un objetivo doble: de un lado que nos ayude  

a construir el Centro que pretendemos conseguir; de otro, que sirva para, nuestras señas de 

identidad. 

 

 Concebimos la Comunidad Educativa del I.E.S. Ategua como una institución plural, 

dinámica, abierta, participativa y comprometida con el concepto más integral de Educación 

que contempla la Constitución Española, el vigente Estatuto de Autonomía y el desarrollo 

normativo producido  a partir de la LOE y la LEA,  entendiendo la Educación como un 

derecho fundamental y un deber inherente a la condición de ciudadano, cuyo fin último es la 

adquisición suficiente de todas las Competencias  Básicas y el desarrollo armónico de las 

potencialidades del ser humano que lo capaciten para comprender el mundo que lo rodea y lo 

faculten para integrarse en él como un agente activo. 

 

En este sentido, entendemos que la vida del Centro debe girar en torno a principios de: 

 

a) Participación efectiva y activa de los miembros de la Comunidad Educativa en los 

correspondientes órganos que rigen la vida del Centro. 

b) Empleo del diálogo y la tolerancia como únicos medios para resolver conflictos. 

c) Aceptación de las decisiones de las mayorías cuando se expresen por procedimientos 

legal y democráticamente establecidos. 

d) Fomento entre el alumnado de las elementales normas de buena educación, urbanidad 

y civismo. 

e) Búsqueda, en el trabajo diario, de una convivencia sana y cordial. 

 

1.1. Contexto socioeconómico del IES Ategua 

El IES Ategua  es el único centro de secundaria de la población de Castro del Río, 

localidad ubicada en la histórica vega del Guadajoz  en el corazón del campiña de Córdoba, 

articulada en el seno de la Mancomunidad de municipios del Guadajoz y Campiña Este, con 

un término municipal de algo más de 200 kilómetros cuadrados que pasa por ser el de mayor 

densidad arqueológica de Andalucía. Castro del Río cuenta con 8.083 habitantes (2003) de los 

que 3.994 son hombres y 4.089 son mujeres. La estadística (fuente IEA-SIMA-04) establece  

42 extranjeros instalados en la villa en el año 2002, pero esta cantidad se ha visto 

incrementada de manera notable en el último año, especialmente la inmigración del norte de 

África y de países del Este europeo. 

 

La evolución de la población de la localidad ha sido decreciente en las últimas décadas, 

debido a los movimientos migratorios de los años 60 y 70, de manera que el censo de 1.940 

da una población de 17.298 habitantes mientras que el de 1.980 ofrece  7.645. Las tasas de 

natalidad y mortalidad son bajas y de niveles parecidos, lo que implica un crecimiento natural 

muy lento de 6,1 habitantes por año. La estructura de la población manifiesta una reducción 

constante de la población infantil y un crecimiento constante de la población anciana. 

 

En cuanto a los sectores económicos, Castro del Río, como otros pueblos de la zona, es 

una villa eminentemente agrícola. La agricultura no sólo es el sector más pujante de su 

actividad económica sino que da trabajo al 42% de la población activa (3.446 personas), 
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mientras que el sector secundario (incluyendo la construcción) da trabajo al 7% y el sector 

servicios al 22%. 

 

El desempleo continúa siendo uno de los grandes problemas de la localidad que afecta a 

porcentajes cercanos al 30%, especialmente en el colectivo de mujeres, muy  por encima de la 

media provincial (25%), regional (27%) y nacional (22%). 

 

 Si preocupantes son las cifras socioeconómicas de la localidad, no lo son menos las de 

la formación cultural y académica de las habitantes de la misma. La población que manifiesta 

no saber leer ni escribir, alcanza el 36%. Si a esto se le suma la que cuenta con estudios 

primarios, la cifra alcanza un 82% que contrasta con el escaso 7% de titulados medios y 

superiores. 

 

En cuanto al cómputo de los centros de enseñanza con que cuenta la localidad: 

 

 Dos Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria, el CPEIP Doctor 

Caravaca y CPEIP Virgen de la Salud. 

 Un Instituto de Educación Secundaria, el IES Ategua. 

 Un Centro de Educación Especial de carácter privado-concertado, el Centro 

María Montessori. 

 

En definitiva, se trata de una localidad con una población que tiende al estancamiento  y 

a un progresivo envejecimiento paliado en parte por el fenómeno de la inmigración todavía 

minoritaria, con una economía que sufre una dependencia exagerada del sector primario que a 

su vez descansa sobre un solo cultivo, el olivar, que puede producir inestabilidad en la 

economía castreña. 

1.2. Características y particularidades del IES Ategua 

El IES Ategua se encuentra situado en el exterior de la localidad, en una zona de 

expansión urbanística próxima a la carretera que une la población con Cañete de las Torres. 

Su recinto escolar se extiende por una superficie aproximada de 13.000 metros cuadrados, 

repartidos entre dos edificios separados por una calle pública (la calle Isabel García Recio). 

Esta particularidad, que se produce a partir de la generalización de la LOGSE, condiciona de 

manera importante la organización académica del Centro. 

 

El Centro cuenta con zona de aparcamientos, zona administrativa, Bibliotecas, Aulas, 

Departamentos, Laboratorios, Salones de Actos, Cafetería, Gimnasio, Pistas polideportivas, 

dos  talleres de Tecnología, un taller de Administrativo, dos aulas de Informática, un aula 

Multimedia, un aula de Dibujo y un aula de Apoyo a la Integración, así como otras 

dependencias. 

 

Se imparten en el Instituto el primer y el segundo ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria, un Curso de 4º de ESO de Diversificación Curricular, primero y segundo de 

Bachillerato de las ramas de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencias de la Naturaleza 

y de la Salud, un Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa,  y un PCPI de 

Auxiliares de Gestión Administrativa. 

 

 

 



Proyecto Educativo    IES Ategua 

5 

 

Este Instituto, que presenta una dotación de material y de servicios aceptable, que 

permite ofrecer a sus 628 alumnos una enseñanza de calidad, tiene algunas deficiencias que 

deben ser corregidas: se necesita con urgencia concluir las obras de las vallas que protegen el 

edificio del antiguo Colegio Dr. Caravaca, así como reponer el mobiliario exterior del citado 

edificio. Los dos edificios cuentan con ascensor que permite eliminar cualquier barrera 

arquitectónica. 

 

Por otra parte, el gimnasio con que cuenta el Centro no se corresponde con lo que marca 

la normativa sobre este tipo de instalaciones para Institutos de Secundaria. 

 

1.3. El Centro y su oferta educativa 

La amplia oferta educativa que presenta el Instituto se distribuye de manera 

proporcionada de la siguiente forma: 

 E.S.O.          54%                   

 E.S.P.A.                            6% 

 Bachillerato                     33% 

 F.P. (Grado Medio)           4%   

 P.C.P.I.            3% 

1.4. El Centro y su alumnado 

Los siguientes datos son suficientemente indicativos de la pluralidad de nuestro 

alumnado, referido a distintos aspectos: 

 

 El 52% son mujeres y el 48% son varones. 

 El 70% tienen 16 años o menos, si bien el 16% son mayores de edad. El 14% 

tiene 17 años. 

 El 98% nacieron en España, frente al 2% que proceden de otros países 

(Marruecos, Rumanía, Ecuador, República Dominicana). 

 

Las edades de nuestro alumnado oscilan entre los 12 años en 1º de ESO, y los 50 años 

en algunos de la enseñanza de Adultos. 

 

Aunque no está contrastado con datos numéricos, la mayoría de los alumnos proceden 

de familias de clase baja y media baja. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

Partiendo del principio básico de que el sistema educativo pretende conseguir el pleno 

desarrollo de la personalidad del alumnado dentro de una formación integral de la persona, 

nuestro centro se plantea como objetivos generales los siguientes: 

 

 Transmitir valores democráticos como la solidaridad, tolerancia, no discriminación, 

valores de respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural, fomento de los hábitos 

de salud, educación en igualdad etc.  
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En este sentido: 

 

1. Se atenderá especialmente a la Coeducación, de una parte, rechazando cualquier diferencia 

por razón de sexo y, de otra, favoreciendo la conciencia de igualdad entre el alumnado. 

2. Se promoverán actuaciones que ayuden a inculcar en el alumnado el respeto a las 

instalaciones, material y enseres del Centro, por ser estos medios que la sociedad le facilita 

para contribuir a su formación. 

3. Se organizarán actividades que ayuden a valorarlos y conservarlos en perfecto estado para 

ser utilizados por otros. 

4. Se organizarán actividades relacionadas con el ámbito de la salud: drogodependencias, 

alcoholismo, tabaquismo, enfermedades de transmisión sexual etc., recomendando el uso 

de hábitos relacionados con la higiene, el deporte, la naturaleza, el medio ambiente u otras 

alternativas de ocio sano. 

 

 Crear y fomentar un ambiente de trabajo que facilite la consecución de los objetivos 

educativos. Esto supone constituir las estrategias adecuadas para que el proceso de 

aprendizaje se desarrolle en el marco de la responsabilidad, el esfuerzo, la convivencia, 

la organización y la planificación.  

 

En este sentido: 

 

1. Se promoverán las prácticas en Centros de Trabajo para el alumnado de Formación 

Profesional y ciclos Formativos, así como para los programas de Garantía Social; para ello 

se establecerán los correspondientes acuerdos con las Empresas de la Comarca. 

2. Se apoyará e impulsará la Tutoría como garante del nexo Familia - Centro así como en la 

coordinación del Equipo Docente; para tales fines se le facilitarán todos los recursos 

humanos y materiales de que se disponga. 

3. Se implicará a las Familias y a la Asociación de Madres y Padres en el proceso 

Enseñanza-Aprendizaje, solicitando su colaboración en tanto que corresponsables, junto al 

Centro, del mismo 

4. Se promoverá la participación del alumnado en actividades socioculturales y de ocio que 

favorezcan el desarrollo personal equilibrado y fomenten actitudes democráticas y de 

convivencia, para lo que se tendrá muy en cuenta la edad y madurez del alumnado al que 

se dirijan. 

 

Dicho esto, mantenemos como objetivos generales del Centro, la mejora de resultados 

académicos y la mejora del clima de convivencia: 

 

 Mejorar el rendimiento académico y educativo de nuestro alumnado. Partimos de 

nuestra conciencia del carácter de servicio público de nuestra institución educativa y 

de nuestra contribución a la cohesión  y al legítimo deseo de promoción social que 

alienta a, buena parte de nuestro alumnado. Por ello, en los últimos cursos, hemos 

realizado un riguroso estudio de nuestros resultados, concretando propuestas, que 

toman como referencia las debilidades detectadas en las pruebas de diagnóstico, y que 

tienen como finalidad transformar, en la medida de lo posible, las deficiencias en 

fortalezas. Este punto se concreta en el desarrollo de los objetivos propios 

 

 Mejorar el clima de convivencia y fijar actuaciones que permitan prevenir, en lo 

posible, casos de violencia escolar. No somos, afortunadamente, un Instituto de 

especial conflictividad y pretendemos que ésta continúe siendo una de nuestras señas 

de identidad. 
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En este sentido, incorporamos a este Plan de Centro para su utilización el Protocolo de 

actuaciones en supuestos de casos de malos tratos, y en cuanto a medidas concretas, 

establecemos las siguientes: 

 

1. Aplicar las estrategias diseñadas en el  Plan de Convivencia, que debe ser el instrumento 

medular de nuestro Centro. 

2. Desarrollar el Plan de Acción Tutorial encaminado a promover actitudes de igualdad, de 

respeto y de dialogo. 

3. Potenciar la tutoría individual y grupal como función básica en la educación para la 

convivencia, estableciendo reuniones y puestas en común ordinarias de los tutores y 

tutoras de periodicidad semanal.  

4. Adecuar el ROF a las necesidades reales del Centro, con modificaciones participadas y 

con el debate y el acuerdo del Claustro de profesores y profesoras y de todos los sectores 

del Consejo Escolar. 

5. Optar por la coeducación de manera que sea un hecho real en la vida del Instituto, 

(incluida la propia documentación que en el mismo se genera: rótulos, escritos, avisos,...), 

creando estrategias de trabajo a partir de diferentes asignaturas y del profesorado 

responsable, así como  el Plan de Igualdad: talleres, paneles informativos, encuentros,... 

6. Convocar periódicamente a la Junta de Delegados y Delegadas de curso, como organismo 

válido para captar las sensibilidades de los alumnos y las alumnas. 

 

Por otra parte, la educación en valores es un objetivo que queda recogido en las 

diferentes programaciones didácticas. Además será uno de los principales objetivos de la 

programación de Acción Tutorial. Las actividades culturales y complementarias para el 

presente curso también estarán enfocadas hacia ese objetivo, elevando propuestas de 

actividades destinadas a este fin, promoviendo la participación de toda la Comunidad 

Educativa. 

 

1. Conseguir hábitos cívicos en el alumnado, así como de cuidado y buen uso del material 

puesto a su disposición, de la relación entre las personas, de las normas de educación 

socialmente aceptadas. Las normas y procedimientos que se emplearán para conseguir 

estos objetivos se encuentran en el Plan de convivencia.  

2. Fomentar en el Centro la realización de actividades culturales, complementarias y 

extraescolares.  

3. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo 

como medio de desarrollo de las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento.  

   

3. OBJETIVOS PROPIOS. LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

Son estos dos objetivos cuya consecución depende de múltiples factores, no todos ellos 

radicados en el ámbito escolar. Sin embargo, el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado se vertebra en múltiples actuaciones diarias en el centro y en el aula que es 

necesario revisar en pos de alcanzar los objetivos propuestos.  

 

Los objetivos generales que se ha explicitado hasta ahora, se complementan y se 

concretan en una serie de objetivos específicos y puntuales que nos hemos fijado para 

desarrollar durante el presente curso. Son los siguientes: 
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 En relación con la mejora de los rendimientos: desarrollar  todas las medidas previstas 

de atención a la diversidad. En este sentido, se han establecido dentro de las optativas 

de 1º y 2º de ESO, grupos de Refuerzo Educativo en las áreas instrumentales, el 

departamento de Orientación trabaja en el desarrollo de adaptaciones curriculares y se 

organizan grupos de Diversificación Curricular tanto en 3º como en 4º de la ESO. Por 

otra parte, las horas de libre disposición se utilizan, tanto en 1º como en 2º, para 

reforzar las áreas instrumentales de Lengua y Matemáticas. Cada Departamento 

recoge, en su programación, el tratamiento y el seguimiento que realizan al alumnado 

con materias pendientes y al alumnado repetidor. Así como la programación de los 

diferentes grupos de Refuerzo educativo en las áreas instrumentales. 

 Reducir al mínimo el índice de absentismo y el fracaso escolar. Vamos a continuar 

llevando un riguroso control de la asistencia del alumnado a las clases aplicando el 

Protocolo de actuación que la normativa establece y participando y colaborando 

activamente con el Equipo Técnico de Absentismo y con  la Comisión Municipal de 

Absentismo. Además, como medida preventiva, la Acción Tutorial incidirá en los 

beneficios que tiene para el alumnado el seguimiento puntual de sus asignaturas y de 

los riesgos de fracaso escolar que tiene el abandono o el seguimiento irregular de las 

mismas. 

 La corrección de los índices de fracaso escolar, es otro de nuestro objetivo principal. 

La realización, por tercer año, de las pruebas de diagnóstico, ha supuesto en el Centro 

la apertura de un debate en el que ha intervenido toda la comunidad educativa que ha 

valorado los resultados alcanzados en cada competencia evaluada. En relación con 

esto, el ETCP y la Dirección han elaborado sendos informes (que se incluyen en este 

Plan como Anexo I) en los que se establecen una serie de propuestas de mejora que 

afectan a todo el Centro y que son las siguientes: 

 

Atendiendo a los puntos débiles hallados en nuestro Centro, proponemos las siguientes 

medidas de mejora: 

 

 Ámbito de Matemáticas: 

 

- Para mejorar el bloque de “números y medidas”, continuamos con  la propuesta de 

eliminar totalmente el uso de la calculadora en los cursos de 1º y 2º de ESO, y 

eliminarla parcialmente (sólo se usará en determinadas operaciones para no perder 

mucho tiempo en clase) en los cursos de 3º y 4º ESO. 

- Para mejorar la dimensión de “Plantear y resolver problemas”, incluiremos 

problemas relacionados con situaciones cotidianas en todas las pruebas escritas 

que se les hagan a los alumnos/as a lo largo del curso. Además se intentará 

aumentar el número de problemas prácticos que se trabajan con los alumnos/as a 

los largo de cada unidad. 

- Para mejorar el bloque de “Geometría” y  Funciones intentaremos incluir en la 

medida de lo posible problemas matemáticos relacionados con este bloque y que 

tengan para el alumnado una utilidad práctica. Se intentará dedicar más tiempo a 

este bloque dentro de la programación de matemáticas, siempre que no influya 

negativamente en otros bloques de la programación. 

- Como propuesta de mejora relativa a todo el campo de las matemáticas y de las 

ciencias en general, vamos a exigir a los alumnos y alumnas mayor precisión y 

rigor a la hora de expresar resultados o conclusiones relativas a un ejercicio o 

problema. 
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Ámbito del medio Físico y natural: 

 

Proporcionar al alumnado textos de contenido científico en los que se analicen: 

 

 La terminología científica empleada. 

 Los conocimientos científicos utilizados 

 La metodología científica seguida y 

 La valoración personal del alumnado sobre las interacciones Ciencia-Tecnología-

Sociedad-Ambiente. 

 

Ámbito Lingüístico: 

 

INCREMENTAR las actividades en las que se practique la comprensión de los textos 

orales de todo tipo y la elaboración de síntesis de las ideas contenidas en los mismos, 

procurando poner a los alumnos y alumnas en contacto con escritos o conferencias de 

carácter formativo a partir de los cuales ellos puedan construir sus propios 

comentarios. 

 

Esta medida desglosada por niveles sería: 

 

1º ESO. Cuentacuentos. Audición de relatos y posterior resumen. 

 

2º ESO. Debates Orales. Elaboración de debates y elaboración de un informe que 

incluya lo tratado y las distintas posiciones y argumentos empleados 

 

             Confección de cuentacuentos. Grabación de lecturas y su posterior audición 

en clase para que el resto de los alumnos y alumnas confeccionen un resumen del 

contenido. 

 

3º ESO. Exposición oral individual de la Reseña de una lectura. El resto de los 

alumnos y alumnas elaboran un cuestionario de profundización en detalles del libro 

comentado al cual habrá de responder el alumno o alumna que exponga. 

 

             Dramatización y escenificación de leyendas populares. Anteriormente los 

alumnos y alumnas las habrán recogido entrevistando a personas del pueblo. 

 

4º ESO. Reportaje radiofónico. Los alumnos y alumnas, por grupos, elaborarán un 

reportaje a partir de un tema extraído de un libro de lectura trabajado en clase. 

 

 Trabajo de campo. A través de entrevistas se recabarán datos para elaborar un 

informe sobre aspectos económicos, sociales y culturales de la localidad. 

 

Todos los niveles. Tomar nota y dar forma a los contenidos de cualquier charla o 

conferencia a la que asistan. 

 

 Estas propuestas de mejora, una vez analizadas en Equipo Técnico, se 

concretan en las actuaciones y concreciones que se reflejan en el Anexo I 
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 Continuar trabajando para la mejora del clima de Convivencia de las Aulas desde el 

trabajo del tutor o tutora, del Departamento de Orientación, del Equipo Directivo y de 

la implicación efectiva de todo el profesorado. 

 

 Fomentar hábitos de lectura y acercamiento a los libros  aprovechando el desarrollo 

del Plan de Lectura y Bibliotecas que se ha concretado, en nuestro Centro, en la 

construcción de un espacio nuevo acorde con las necesidades y dimensiones de nuestro 

Instituto, y conseguir un grado mayor de participación de los padres y madres en el 

desarrollo de este proyecto. 

 

 Acercar a las familias al Centro. La colaboración de los padres y madres con los 

profesores y las profesoras creemos que es cada vez más imprescindible si queremos 

obtener buenos resultados. En este sentido, se ha puesto en marcha este año una 

Agenda Escolar con la que pretendemos mantener un contacto directo y casi inmediato 

con los padres e incrementar su grado de compromiso. Por otra parte, mantendremos 

una estrecha colaboración con el AMPA del Centro y facilitaremos el uso de las 

instalaciones del mismo para cualquier actividad, encuentro o reunión que se organice. 

 

 Desarrollar todos los Proyectos  en los que participamos son: 

 

1. Proyecto de Centro TIC para la práctica de la función docente. 

2. Continuidad del proyecto Deporte en la Escuela. Escuelas Deportivas  

3. Continuidad del proyecto Escuela Espacio de Paz  

4. Proyecto del Plan Lector.  

5. Proyecto de Centro Bilingüe. 

6. Proyecto de Inserción y Orientación laboral. 

7. Plan de Igualdad y Coeducación  

8. Proyectos Forma Joven. 

 

 Mantener la limpieza en el Centro y en el interior de las aulas. Vamos a continuar 

realizando campañas de concienciación del uso de las papeleras exteriores, premiando 

el comportamiento del aula más limpia, … 

 

 Poner en marcha y divulgar entre las empresas de la zona que se ha solicitado a la 

Administración educativa un nuevo Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo 

de Aplicaciones Informáticas que sustituye al ciclo que hasta ahora veníamos ofertando 

de Aplicación de Sistemas Informáticos suprimido por la Administración. 

 

 Desarrollo de  la página web del Centro. 

 

 Aumentar nuestra presencia en el entorno. Contactos con el mundo empresarial, con 

los organismos oficiales de nuestra localidad y con los centros educativos de toda 

nuestra zona. 

 

 Acercar a toda la comunidad educativa a las TIC, aprovechando todas las 

posibilidades que se nos ofrecen en el campo de las nuevas tecnologías acercando a las 

mismas a profesores y profesoras, alumnos y alumnas y padres y madres. Este objetivo 

se llevará a cabo, ofreciendo la mayor divulgación posible, entre la comunidad 

educativa, de las nuevas características del Centro y planificando jornadas de puertas 

abiertas en las que expliquemos  el funcionamiento y la operatividad de los nuevos 

medios y de la plataforma PASEN. 
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 Proporcionar a los alumnos y alumnas un abanico de actividades extraescolares que 

sirvan como complemento de la actuación en las aulas. 

 

 Fomentar en los alumnos y alumnas los hábitos de estudio, lectura y consulta 

adecuados a sus niveles educativos y proporcionarles la información necesaria para su 

orientación académica y profesional, potenciando acuerdos de formación con las 

empresas de nuestro entorno. 

 

 Reducir la facturación de agua y luz en un 15%. 

 

 Informar al alumnado de los criterios de evaluación establecidos para cada área, 

materia o módulo profesional. 
 

Concreción de algunos objetivos: 

OBJETIVOS MEDIDAS AGENTES 

1º- Participar y recoger  las 

propuestas de mejora de las 

pruebas de diagnóstico 

realizadas  en los centros 

adscritos. 

Utilizar las reuniones de 

coordinación entre centros 

para unificar los resultados 

y las propuestas de mejora. 

Llevar a cabo estas 

propuestas 

ETCP 

Equipo directivo 

Profesorado 

 

2º- Fomentar medidas que 

mejoren la convivencia 

escolar. 

 

Mediación escolar 

Delegados de padres y 

madres 

Compromisos de 

convivencia 

Programas individualizados  

según las necesidades  de 

los alumnos de habilidades 

sociales, de autoestima, etc. 

Jefatura de estudios 

Educadora social 

Departamento de 

orientación 

Tutores/as 

Padres y madres implicados 

3º- Erradicar el absentismo 

escolar en las distintas 

etapas educativas, haciendo 

especial hincapié en  la 

etapa ESO. 

Realizar un programa de 

prevención de absentismo 

escolar entre el primer ciclo 

de la etapa ESO y su 

tránsito a segundo ciclo. 

Lleva a cabo el protocolo de 

absentismo 

Utilizar la plataforma 

PASEN 

Jefatura de estudios 

Departamento de 

Orientación 

Tutores/as 
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4º-Fomentar la participación  

activa de los padres y 

madres del alumnado en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus hijos e 

hijas. 

Utilización de las tutorías. 

Utilización de la agenda 

escolar. 

Utilizar los compromisos 

educativos y de 

convivencia. 

Utilización de los delegados 

de padres y madres. 

AMPA. 

Equipo directivo 

Jefatura de estudios 

Departamento de 

Orientación 

Tutores/as 

AMPA 

5º- Facilitar y desarrollar 

programas socioeducativas 

de educación no formal-

(educación vial, educación 

para la salud, educación 

para el consumo, educación 

para la carrera). 

 

Realizar diferentes  

programas educativos con 

diferentes ONGs e 

instituciones. 

Programa forma joven 

Diversos programas de 

educación para la salud 

POAT 

Departamento de 

Orientación 

Trabajadoras sociales de 

salud 

ONGs 

 

6º-Promover entre el 

profesorado la utilización de 

metodologías educativas 

diversas adaptadas a los 

diferentes ritmos de 

aprendizaje. 

 

Adaptación de la 

programación a las 

necesidades e intereses del 

grupo de alumnos. 

Utilización de diferentes 

agrupamientos. 

Incorporación de las nuevas 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

ETCP 

Departamento de 

Orientación 

 

 

 

7º- Fomentar dentro de la 

comunidad educativa la 

importancia de la formación  

como una de las 

necesidades básicas del ser 

humano y como 

instrumento de promoción 

social. 

 

 

Orientación académica y 

profesional 

Plan de formación del 

Profesorado 

 

 

ETCP 

Departamento de 

Orientación 

DEFI 
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En relación con la Gestión del Centro: 

 

 Los Órganos de Gobierno del Centro favorecerán la búsqueda de soluciones de 

consenso ante los problemas que pudiesen plantearse entre los miembros de la 

Comunidad Educativa; el espíritu constructivo deberá guiar todas las actuaciones. 

 

 El Centro deberá estar abierto a cuantas iniciativas y actividades sean promovidas 

desde la propia Comunidad Educativa o desde instituciones y asociaciones de cualquier 

naturaleza, siempre que aporten aspectos de interés a los ciudadanos. 

 

 El Centro deberá ser foco de radiación de cultura para la propia localidad y comarca. 

 

 Toda la Comunidad Educativa colaborará para que estudiantes, educadores y personal 

no docente  puedan desarrollar su actividad diaria dentro del ambiente adecuado que 

favorezca la eficacia y el aprovechamiento. 

 

4. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orienta las decisiones 

del Centro, y están encaminadas a la consecución del éxito escolar del alumnado, a 

proporcionar la mejor atención educativa y a velar por el interés general. Se sustentan, 

necesariamente, en los valores y principios que preconiza la Constitución Española y que se 

desarrollan en la LOE y la LEA y entre ellos: 

 

 Principio de libertad. 

 Principio de igualdad. 

 Principio de dignidad. 

 Principio de participación. 

 Otros valores que sustentan la convivencia democrática como: responsabilidad, 

respeto al otro, respeto al medio, tolerancia, cultura de la paz, solidaridad, 

compromiso y ciudadanía democrática. 

 

Desde estos postulados, los principios pedagógicos que se establecen en este IES, se 

basan en: 

 

1. El principio del esfuerzo como actitud y capacidad que debe ser difundida para el 

alcance de las metas en la vida. 

2.  La participación como eje de acción. 

3. Tener  la igualdad de oportunidades como referentes. 

4. La atención a la diversidad es siempre una vía para la consecución de los 

objetivos. 

5. La base metodológica debe ser la actividad, donde el alumnado debe hacer, 

experimentar. La práctica con preferencia a la exposición teórica, especialmente 

en la enseñanza secundaria obligatoria. 

6. El uso de las Nuevas Tecnologías como herramienta de trabajo de uso habitual. 

7. El trabajo en el desarrollo y conocimiento de otras lenguas extranjeras. 

8. La formación práctica en empresas del sector de las familias profesionales y la 

promoción de la cultura emprendedora. 
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Teniendo como referencia los objetivos generales que pretendemos alcanzar, las líneas 

de actuación pedagógica deben ir en estrecha relación con ellos, a fin de que propicien y 

contribuyan a la consecución de los objetivos propuestos, en el marco de una enseñanza de 

calidad que permita el óptimo desarrollo personal y académico de nuestro alumnado: 

 

En este sentido, se establecen las siguientes líneas de actuación: 

 

1. Potenciar la convivencia y el respeto mutuo, como elemento fundamental para el 

aprovechamiento del tiempo y el cuidado de las relaciones interpersonales. 

 

2. Evitar todo tipo de discriminación por razón de sexo, raza, discapacidad, religión, 

nacionalidad, etc. El respeto y la tolerancia aparecen aquí como valores inherentes a esta 

apuesta por la diversidad del ser humano, sin que las diferencias supongan una situación 

de privilegio o de dificultad en el proceso de aprendizaje. 

 

3. Estimular en el alumnado el análisis crítico de la realidad, propiciando así la toma de 

decisiones y criterios ante las situaciones que se presentan en nuestro entorno más cercano 

y en la sociedad en general. 

 

4. Impulsar las normas básicas del diálogo: expresar las ideas y saber escuchar. Se 

fomentará la participación democrática, presentando las distintas opciones y posibilitando 

la capacidad de decidir, a través de los cauces establecidos, en numerosas actividades del 

centro. 

 

5. Estimular la participación, asociación y colaboración de los padres y madres. No tanto 

por tratarse de derechos reconocidos en la norma educativa, sino desde la convicción de la 

necesidad de que las familias se impliquen, se responsabilicen, colaboren y participen en 

la educación y formación de sus hijos e hijas.  

 

6. Dinamizar la acción tutorial como actividad esencial de la función docente. La elección 

de los tutores y las tutoras más adecuados al nivel y tipo de enseñanza resulta fundamental 

para mejorar la dinámica de los grupos y optimizar su rendimiento académico. Asimismo, 

se posibilitará en la organización general del centro las reuniones de coordinación entre 

los tutores y tutoras de un mismo nivel. 

 

7. Educar para la salud, tanto personal como colectiva, de las personas y de su entorno, 

impulsando el compromiso con el cuidado del entorno vital, material y ecológico. 

 

8. Fomentar los valores de solidaridad, justicia, libertad y paz. Se proporcionará al 

alumnado los instrumentos que permitan conocer la realidad desde un punto de vista ético, 

para poder ejercer de manera crítica y desde distintas posiciones valores como la justicia, 

la solidaridad, la paz y la libertad. Pretendemos así conseguir un alumnado que se vaya 

construyendo su propia escala de valores que favorezca su crecimiento integral como 

personas, al mismo tiempo que se les prepara para una participación activa en la vida 

cultural, social y política, estimulándoles a la participación activa en aquellas asociaciones 

que les sean propias. 
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9. Procurar que adquieran hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, éticos y estéticos, que le capaciten para 

el ejercicio de actividades profesionales futuras y den equilibrio a su formación. 

 

10. Fomentar la adquisición de valores en relación al trabajo, como la utilización racional 

del tiempo de estudio, la conciencia de la laboriosidad, la satisfacción del trabajo bien 

hecho, reforzando el sentido de responsabilidad y autodisciplina, para consigo mismo y 

para el grupo. 

 

11. El Instituto manifiesta su voluntad de abrirse a la sociedad a la que pertenece. En este 

sentido, la participación en actividades culturales, intercambios y/o viajes internacionales, 

certámenes y concursos, planes y proyectos, etc, constituye una característica esencial de 

nuestra actividad y realidad. 

 

12. Apostar por la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, tanto en los aspectos organizativos y de gestión como en los didácticos. 

 

13. Utilizar metodologías activas que aseguren la participación del alumnado, favorezcan el 

trabajo en equipo, la interacción profesorado-alumnado y la integración en la sociedad. 

Deben potenciarse el diálogo y el debate. 

 

14. Fomentar en el alumnado que adquieran hábitos de vida sana y afición por la actividad 

física y la utilización del medio natural para la práctica deportiva. 

 

15. La comunidad educativa hará uso de su libertad de expresión,  expresando sus          y 

opiniones en un clima abierto, respetuoso y participativo. 

 

16. Los principios democráticos son fundamentales en la gestión del centro y en el 

funcionamiento de todos los órganos, sean colegiados y/o unipersonales. 

 

17. El modelo de gestión debe ser participativo, y en ese sentido la creación de comisiones 

y/o grupos de trabajo, como estructuras intermedias, no sólo es positiva, sino necesaria 

porque posibilita un funcionamiento más eficaz del Consejo Escolar, del E.T.C.P y del 

Claustro de Profesorado. 

 

18. Desde el Departamento de Orientación, y con el apoyo de tutores y Jefatura de Estudios, 

se ofrecerá al alumnado la orientación educativa y profesional más adecuada, además 

de aplicar con diligencia cuanto se refiere a la atención a la diversidad en sus diferentes 

aspectos. 
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5. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, 
ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O 
MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, 
INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO 
PRIMORDIAL 

 

El art. 6.1 del R.D. 1631/2006, de 29 de diciembre establece los Niveles de Concreción 

Curricular: 

 

1. Primer Nivel de Concreción Curricular 

Queda establecido por las disposiciones legales vigentes y es competencia de las 

distintas Administraciones educativas. 

 

2. Segundo Nivel de Concreción Curricular 

Viene establecido en el Proyecto Educativo del Centro. El Proyecto Educativo recoge 

asuntos como la oferta de materias optativas y opcionales, organización de programas de 

diversificación curricular, unidades curriculares adaptadas, etc. 

 

3. Tercer Nivel de Concreción Curricular 

En este Nivel se concreta y desarrolla el currículo atendiendo a las características que 

atañen al desarrollo psicofísico del alumnado, con especial detenimiento con el alumnado de 

la ESO. Queda recogido en las Programaciones Didácticas y es competencia directa de cada 

Departamento Didáctico, el cual lo elaborará y se desarrollará atendiendo a las premisas y 

principios del Proyecto Educativo.  

 

4. Cuarto Nivel de Concreción Curricular 

Se concreta y desarrolla el currículo establecido para cada grupo-clase, quedando 

recogido en la Programación de Aula.  

En este nivel de concreción curricular hay que tener en cuenta al alumnado con algún tipo de 

Necesidad Específica de Apoyo Educativo. Este Nivel se recoge en un documento 

denominado Adaptación Curricular Individualizada (ACI). 

5.1. Programaciones Didácticas 

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo 

y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la 

normativa vigente y en consonancia con las necesidades y características del alumnado. 

 

A través de las programaciones didácticas, los departamentos de coordinación didáctica 

o de Familia Profesional concretarán y desarrollarán los contenidos curriculares de cada 

materia o módulo, de acuerdo con las directrices del área de competencias en la que está 

integrada. 

 

Puesto que pueden existir elementos comunes, afines o complementarios dentro de los 

contenidos curriculares de distintas materias o módulos, corresponde al área de competencias 

a la que pertenece la coordinación en la secuenciación de los mismos y, en último término, al 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
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Las programaciones didácticas serán elaboradas por los departamentos de coordinación 

didáctica o de familia profesional, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias 

y bajo la coordinación de la jefatura de departamento correspondiente. 

 

Las programaciones didácticas serán entregadas a Jefatura de Estudios en formato 

digital, antes del 30 de octubre del año en curso.  

 

Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado y serán susceptibles de 

actualización o modificación tras los procesos de autoevaluación establecidos. 

 

El profesorado de un mismo departamento desarrollará su actividad educativa de forma 

coordinada, especialmente en las materias de un mismo nivel y de acuerdo con las 

programaciones didácticas establecidas. Cualquier alteración de este principio básico de 

coordinación deberá ser puesta en conocimiento de la jefatura del departamento, para su 

consideración y resolución según proceda. 

 

Como parte de un mismo Proyecto Educativo, las programaciones didácticas deberán 

guardar una estructura común. Para ello, se establece el siguiente guión para su  elaboración 

en función de las enseñanzas: 

 

CICLO FORMATIVO 

 

1. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO: 

 

1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

1.2. GRUPOS A LOS QUE ATIENDE 

1.3. ENSEÑANZAS QUE ASISTE 

1.4. CALENDARIO DE REUNIONES 

 

2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

 

2.1.ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES 

Y SOCIALES  

2.2. OBJETIVOS  

2.3. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

2.4. METODOLOGÍA 

2.5. EVALUACIÓN: CRITERIOS  Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 Se recomienda tener en cuenta la falta de asistencia a clase de manera reiterada 

e injustificada 

2.6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 Plan de recuperación para el alumnado con módulos profesionales pendientes 

 Adaptaciones curriculares para alumnos/as que presenten necesidades 

educativas especiales 

2.7. TEMAS TRANSVERSALES DEL CURRICULO 

2.8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. (Incluidos los libros para uso del 

alumnado) 

2.9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (E.S.O.) 

 

1. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO: 

 

1.1.  COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

1.2.  GRUPOS A LOS QUE ATIENDE 

1.3.  ENSEÑANZAS QUE ASISTE 

1.4.  CALENDARIO DE REUNIONES 

 

2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

 

Las programaciones didácticas de todas las materias y/o ámbitos incluirán actividades 

en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

 

2.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS BÁSICAS  

2.2. OBJETIVOS  

2.3. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

2.4. METODOLOGÍA 

2.5. EVALUACIÓN: CRITERIOS  Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Se recomienda tener en cuenta la falta de 

asistencia a clase de manera reiterada e injustificada.  

2.6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas  

 Desdoblamientos de grupos 

 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos  

 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 

curso. 

 Adaptaciones curriculares, apoyos y atenciones educativas específicas. 

Programas de diversificación curricular. 

2.7. TEMAS TRANSVERSALES DEL CURRICULO 

2.8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. (Incluidos los libros para uso 

del alumnado) 

2.9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

2.10. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS 

PROGRAMACIONES 
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BACHILLERATO 

 

1. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO: 

 

1.1.  COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

1.2.  GRUPOS A LOS QUE ATIENDE 

1.3.  ENSEÑANZAS QUE ASISTE 

1.4.  CALENDARIO DE REUNIONES 

 

2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

 

Las programaciones didácticas de las distintas materias incluirán actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en 

público.  

2.1. OBJETIVOS  

2.2. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

2.3. METODOLOGÍA 

2.4. EVALUACIÓN: CRITERIOS  Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Se recomienda tener en cuenta la falta de 

asistencia a clase de manera reiterada e injustificada.  

2.5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 Programas de refuerzo para el alumnado que promociona a segundo curso con 

materias de pendientes. 

 Adaptaciones curriculares, apoyos y atenciones educativas específicas. 

 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades. 

2.6. TEMAS TRANSVERSALES DEL CURRICULO 

 

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. (Incluidos los libros para uso del 

alumnado) 

4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

 



Proyecto Educativo    IES Ategua 

20 

 

6. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS 
DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS 
PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
SUS FUNCIONES 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 82 del Decreto 327/2010, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, se reconocen 

como órganos de coordinación docente los siguientes: 

 

a) Equipos docentes. 

b) Áreas de competencias. 

c) Departamento  de Orientación. 

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

f) Tutoría. 

g) Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

h) Departamentos de coordinación didáctica y otros órganos de coordinación 

docente, hasta un máximo de quince. 

i) Departamentos de Familia Profesional. 

 

6.1. Equipos Docentes 

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que 

imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el 

correspondiente tutor o tutora. 

 

Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de 

convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria 

para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

 

En la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma coordinada con el 

fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos para la etapa. 

 

La Dirección del centro podrá convocar a los equipos educativos cuando lo considere 

conveniente para el desempeño de sus funciones, bien por iniciativa propia o a propuesta del 

tutor o tutora del grupo,  jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la 

planificación de las reuniones de los equipos docentes. 

 

Las funciones de los equipos docentes son las siguientes: 

 

1. Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las 

medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo 

del centro. 

2. Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 

normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que 

correspondan en materia de promoción y titulación. 

3. Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información 

relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los 

objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

4. Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
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5. Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo 

medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 

órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 

6. Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 

proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos 

o alumnas del grupo. 

7. Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la 

coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento 

de orientación. 

8. Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de 

acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del 

instituto y en la normativa vigente. 

9. Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto. 

 

6.2. Tutorías 

Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la 

dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que 

imparta docencia en el mismo. 

 

La designación de la persona que ostente la tutoría de un determinado grupo se hará 

preferentemente según los siguientes criterios: 

 

1. Mayor carga horaria semanal en el grupo. 

2. En los grupos de 1 y 2º de ESO, tendrá prioridad el profesorado perteneciente al 

Cuerpo de Maestros. 

3. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las 

aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la 

atención de este alumnado.  

4. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 

grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o 

profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado 

especialista. 

5. Posibilidad de continuidad del tutor o tutora con el mismo grupo en el que 

desarrolló su labor tutorial en años anteriores.  

6. Se contemplará la posibilidad de crear tutorías de apoyo a los grupos designados 

como “de actuación preferente” en la evaluación inicial, con las siguientes 

funciones: seguimiento de faltas, actividades para los periodos de recreo o 

seguimiento del alumnado que genera problemas de convivencia motivados por su 

interacción dentro del grupo, y otros. 

 

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 

académico. 

 

La acción tutorial del  profesor en el aula tiene como finalidad atender a los aspectos  el 

desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje del alumnado, considerado individualmente 

y como grupo. Para ello el tutor o la tutora precisa conocer a sus alumnos y alumnas lo mejor 

posible en las diferentes facetas que conforman su personalidad, así como servir de nexo de 

unión entre la familia y el centro por un lado y, por otro, entre el profesorado que atiende a un 

mismo grupo de alumnos. 
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Los tutores y tutoras procurarán la colaboración con las familias. 

 

A principio de curso, la Jefatura de Estudios se reunirá con todos los tutores y tutoras de 

los distintos grupos con objeto de establecer los procedimientos de actuación, especialmente 

en lo concerniente al proceso de evaluación y orientación del alumnado e informar a los 

padres y madres, lo que habrá de incorporarse al Plan de Acción Tutorial del centro. 

 

En el horario de cada  tutor/a se incluirán tres horas a la semana de obligada 

permanencia en el Centro. Una de ellas se dedicará a las entrevistas con los padres y madres 

de los alumnos, previamente citados o por iniciativa de los mismos. 

 

 Esta hora se fijará de forma que facilite la asistencia de los padres, y  en todo caso, 

en sesión de tarde. Estos deberán ser informados al respecto desde el comienzo de 

curso. 

 Sólo de manera aislada, y por ello excepcional, se atenderá a los padres dentro del 

horario  docente o el destinado a guardias en el Centro. 

 Una segunda hora se adaptará al horario de los alumnos, de manera que no 

coincida con las horas de clase y permita reuniones periódicas del tutor/a con su 

grupo. La tercera hora se dedicará a las tareas administrativas propias de la tutoría. 

 En el caso de la E.S.O., las horas dedicadas a actividades tutoriales con el grupo de 

alumnos se incluirán en el horario lectivo del profesor o profesora. 

 En el horario regular de los tutores y tutoras de un mismo nivel de la ESO se 

establecerá una hora, coincidente entre los mismos, de coordinación con el 

Orientador del centro. 

 

Las funciones de los tutores y tutoras son las siguientes: 

 

1. Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

2. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle 

en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y 

profesionales. 

3. Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente 

del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

4. Colaborar con el Departamento de Orientación y el Equipo de Apoyo Externo en la 

identificación de las necesidades educativas de los alumnos. 

5. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas 

por el equipo docente. 

6. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

7. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación 

de su grupo de alumnos y alumnas. 

8. Levantar acta de cuantas reuniones celebre el equipo docente de su grupo y entregar 

una copia de la misma a la Jefatura de Estudios. 

9. Efectuar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones celebradas del 

equipo docente de su grupo. 

10. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 

equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 

titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

11. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
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12. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman 

el currículo. 

13. Encauzar las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el 

Delegado/a y subdelegado/a del grupo, ante el resto del profesorado y el equipo 

directivo en los problemas que se planteen. 

14. Velará para que el calendario de exámenes de cada evaluación y de suficiencia de su 

grupo, sea lo más pedagógico posible. 

15. En su caso, preparará convenientemente con el delegado/a de curso las intervenciones 

de éste en las sesiones de evaluación, de modo que resulte productiva para la buena 

marcha del grupo. 

16. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales. 
17. Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del 

equipo docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 

cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, 

madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 

información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que 

tenga asignada la tutoría de los mismos. 

18. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 

legales del alumnado. 

19. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del instituto. 

20. Colaborar, en la forma determinada en el R.O.F., en la gestión del programa de 

gratuidad de libros de texto. 

21. Llevar el control de ausencias del alumnado, mediante la observancia del parte 

diario de clase y las anotaciones de faltas de asistencia que, al menos semanalmente, 

incluirán los profesores en el programa de gestión Séneca 

22. Comunicar, al menos mensualmente dichas ausencias a los padres/madres 
mediante llamada telefónica o comunicación escrita. En los casos de ausencias 

notorias o prolongadas, la periodicidad de estas comunicaciones habrá de ser 

inmediata. 

23. En la primera semana de cada mes, los tutores de la ESO informarán por escrito a 

Jefatura de Estudios de los casos de absentismo escolar presentados. 

24. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 

instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

6.3. Departamento de Orientación 

Está compuesto por: 

 

 El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

 Los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje. 

 El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el 

que imparta los programas de diversificación curricular y de cualificación profesional 

inicial. 
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Las funciones del departamento de Orientación son las siguientes: 

 

1. Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del Plan de Orientación y Acción 

Tutorial y en la del Plan de Convivencia y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los 

mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención 

de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica 

de los conflictos. 

2. Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 

profesorado, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios, en el desarrollo de las 

medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y 

detección temprana de problemas de aprendizaje. 

3. Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, 

en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, 

en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las 

materias que los integran. 

4. Elaborar la programación didáctica de los módulos de formación general de los 

programas de cualificación profesional inicial. 

5. Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 

finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y 

profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación 

profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

6. Establecer los criterios necesarios para propiciar el proceso de reflexión del alumnado 

usuario del aula de convivencia sobre las causas que le han llevado a ella. 

7. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del Instituto o por la 

normativa en vigor. 

 

Los miembros del Departamento se reunirán semanalmente para coordinar todas sus 

actuaciones. De dichas reuniones el Jefe de departamento levantará acta de los acuerdos. 

 

El Orientador del Centro coordinará las reuniones semanales establecidas con los 

tutores y tutoras de la ESO de un mismo nivel. 

 

6.4. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

Este departamento lo componen: 

 

 La persona que ostente la jefatura del departamento. 

 Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las 

personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 

 La jefatura del departamento de Orientación o persona designada por aquella. 

 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las 

siguientes funciones: 

 

1. Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia 

de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se 

realicen. 

2. Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 
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3. Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de 

formación en centros. 

4. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

5. Colaborar con el Centro del Profesorado en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de 

actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

6. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

departamentos para su conocimiento y aplicación. 

7. Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 

contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria 

obligatoria. 

8. Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén 

llevando a cabo con respecto al currículo. 

9. Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la 

elaboración de materiales curriculares. 

10. Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén 

basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre 

el alumnado. 

11. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

12. Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 

Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

13. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones 

relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

14. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

15. Efectuar la medición de los indicadores establecidos para la autoevaluación del centro. 

16. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por la normativa 

vigente. 

6.5. Coordinación de actividades complementarias y extraescolares 

Corresponde a este Coordinador la  promoción, organización y coordinación de las 

actividades complementarias y extraescolares que se vayan a desarrollar, en colaboración con 

los departamentos de coordinación didáctica. 

 

Desempeñará sus funciones en colaboración con la Vicedirección, si existiese, y 

Jefatura de Estudios, con las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, con la 

junta de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones de padres y madres y de 

alumnado, y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

 

Con independencia de las competencias normativamente reconocidas a los 

departamentos con carácter general, se le atribuyen, además, las siguientes funciones: 

 

1. Elaborar  la  programación  anual  de  las  actividades  complementarias  y extraescolares 

para su inclusión en el Plan  de Centro, contando para ello con  las  propuestas  que  

realicen  los  Departamentos  didácticos y los demás agentes con capacidad para ello, 

según se recoge en el apartado 9.6. 

2. Colaborar en  la   realización   de   las  actividades  complementarias  y extraescolares 

programadas y  organizar aquellas que le hayan sido encomendadas. 
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3. Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear en la 

realización de las actividades complementarias y extraescolares,  así como velar por el uso 

correcto de estos. 

4. Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas, de manera conjunta con Jefatura 

de Estudios. 

5. Elaborar las correspondientes propuestas de mejora, en colaboración con el Departamento 

de Formación, Evaluación e Innovación (FEI), como parte integrante de la Memoria de 

Autoevaluación, sin perjuicio de las  competencias que corresponden al Consejo Escolar 

en esta materia. 

6. Coordinar  la  organización  de  los  viajes  de  estudios,  los  intercambios escolares y 

cualesquiera otras actividades específicas que se realicen en el centro. 

6.6. Departamento de la Familia Profesional 

Por cada Familia Profesional existirá un departamento de esta categoría, al que 

pertenecerán todos los profesores y profesoras que impartan docencia en ciclos formativos de 

ésta  y que no pertenezca a otro departamento. 

 

Las funciones de los departamentos de familia profesional son las siguientes: 

 

1. Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 

Centro. 

2. Coordinar las actividades de enseñanza aprendizaje diseñadas en los distintos módulos 

profesionales, para asegurar la adquisición por el alumnado de la competencia general del 

título y para el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales. 

3. Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a los módulos 

profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo. 

4. Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los 

cursos destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional 

inicial de grados medio y superior. 

5. Elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de los programas de 

cualificación profesional inicial que tengan asignados. 

6. Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 

proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

7. Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de ciclos formativos de 

formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de evaluación positiva y, 

en su caso, para el alumnado libre. 

8. Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que 

el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 

9. Proponer la distribución entre el profesorado de los módulos que tengan encomendados, 

de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo directivo, atendiendo 

a criterios pedagógicos. 

10. Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

módulos profesionales integrados en el departamento. 

11. Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

12. Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un 

mismo nivel y curso. 

13. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o en la 

normativa vigente. 



Proyecto Educativo    IES Ategua 

27 

 

La jefatura de los departamentos de familia profesional, colaborará con la Vicedirección 

del centro en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y privadas 

que participen en la formación del alumnado en centros de trabajo. 

 

El departamento de familia profesional es el siguiente: 

 Administración y Gestión 

6.7. Departamentos de Coordinación Didáctica 

Cada departamento de coordinación didáctica está integrado por todo el profesorado que 

imparte las enseñanzas encomendadas al mismo. 

 

El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá 

a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de 

este profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las 

enseñanzas que imparte. 

 

La jefatura de cada departamento de coordinación didáctica será ejercida por uno de sus 

miembros con destino definitivo en el centro durante dos cursos académicos, siempre que 

durante dicho periodo continúen prestando servicio en el Instituto. 

Se reconoce el carácter preferente del profesorado perteneciente al Cuerpo de Catedráticos de 

Educación Secundaria para el ejercicio de estas jefaturas. 

 

En cualquier caso, su designación corresponderá a la persona titular de la Delegación 

Provincial de Educación, a propuesta de la Dirección del centro, que deberá oir al Claustro de 

Profesorado con carácter previo a la formulación de su propuesta. La propuesta procurará la 

participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de coordinación docente. 

 

La propuesta de la dirección puede ir orientada por los siguientes criterios:  

 

a) La participación y el grado de implicación en los diferentes Programas y Planes        

Educativos que se llevan a cabo en el Instituto. 

b) La formación para la mejora de la metodología, la programación en competencias 

básicas, la organización del trabajo en equipo, la innovación educativa, la atención a la 

diversidad y el uso y rentabilidad de los recursos. 

c) El conocimiento y la integración de las nuevas tecnologías en la práctica docente. 

 

Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica: 

 

1. Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 

Centro. 

2. Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias o 

ámbitos asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo. 

3. Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación 

secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura 

y la mejora de la expresión oral y escrita. 

4. Velar para que las programaciones didácticas de bachillerato faciliten la realización, por 

parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza 

análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. 

5. Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 

proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 
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6. Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de 

graduado en educación secundaria obligatoria de las materias, módulos o ámbitos 

asignados al departamento. 

7. Organizar e impartir las materias o ámbitos asignados al departamento en los cursos 

destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial de 

grados medio y superior. 

8. Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen 

para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de 

los programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados. 

9. Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato con materias 

pendientes de evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre. 

10. Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que 

el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 

11. Proponer la distribución entre el profesorado de las materias o ámbitos que tengan 

encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo 

directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 

12. Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

materias integradas en el departamento. 

13. Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

14. Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un 

mismo nivel y curso. 

15. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o en la 

normativa vigente. 

 

La relación de departamentos de coordinación didáctica existentes y de enseñanzas 

encomendadas a los mismos es la siguiente: 

 

1. Administración 

2. Biología y Geología 

3. Educación Física 

4. Educación Plástica 

5. Economía 

6. Filosofía 

7. Física y Química 

8. Francés 

9. Geografía e Historia 

10. Griego 

11. Inglés 

12. Latín 

13. Lengua Castellana y Literatura 

14. Matemáticas 

15. Música 

16. Tecnología 

 

Podrá revisarse la configuración de los Departamentos establecidos cuando a petición 

de la Dirección o de la mitad más uno de los miembros del ETCP así lo considere, 

proponiéndose una nueva y justificándose debidamente los motivos por los que se crean 

nuevos departamentos y se eliminan otros. 
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6.8. Áreas de Competencias 

Su finalidad es la de integrar los contenidos de las diferentes materias, a fin de ofrecer 

una visión multidisciplinar de los mismos, y favorecer la adquisición de las competencias 

básicas por el alumnado y el trabajo en equipo del profesorado. 

 

Los departamentos de familia profesional y de coordinación didáctica, establecidos en 

los apartados 7.6 y 7.7 se agruparán en las siguientes áreas de competencias: 

 

Su finalidad es la de integrar los contenidos de las diferentes materias, a fin de ofrecer 

una visión multidisciplinar de los mismos, y favorecer la adquisición de las competencias 

básicas por el alumnado y el trabajo en equipo del profesorado. 

 

Los departamentos de familia profesional y de coordinación didáctica, establecidos en 

los apartados 6.6. y 6.7. se agruparán en las siguientes áreas de competencias: 

 

a) Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la 

adquisición por el alumnado de: 

 La competencia en comunicación lingüística, tanto en lengua española como en lengua 

extranjera 

 La competencia social y ciudadana. 

b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la 

adquisición por el alumnado de: 

 La competencia de razonamiento matemático 

 La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural 

 La competencia digital y tratamiento de la información. 

c) Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición 

por el alumnado de: 

 La competencia cultural y artística en sus diferentes manifestaciones. 

d) Área de formación profesional, para la adquisición por el alumnado de las competencias 

profesionales propias de las enseñanzas de formación profesional inicial que se imparten 

el centro. 

 

La Dirección del Centro designará antes del 15 de Junio, de entre las jefaturas de 

departamento integradas en cada área, a la persona encargada de la coordinación de la misma, 

por un periodo de dos cursos académicos, coincidentes con la vigencia del desempeño de sus 

funciones como jefe/a de departamento. 

 

En la línea de lo planteado para las Jefaturas de Departamento se establecen criterios 

similares para determinar las Jefaturas de Áreas de Competencia: 

 

a) La participación y el grado de implicación en los diferentes Programas     y Planes 

Educativos que se llevan a cabo en el Instituto. 

b) La formación para la mejora de la metodología, la programación en competencias 

básicas, la organización del trabajo en equipo, la innovación educativa, la atención a la 

diversidad y el uso y rentabilidad de los recursos. 

c) El conocimiento y la integración de las nuevas tecnologías en la práctica docente. 

 

Los departamentos de coordinación didáctica y de familia profesional quedan 

integrados en las áreas de competencias de la siguiente forma: 
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Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 

 

1. Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos 

o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica o de 

familia profesional que formen parte del área de competencias proporcionen una visión 

integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 

2. Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a 

la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 

3. Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para 

el desarrollo de las programaciones didácticas. 

4. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por la 

normativa vigente. 

 

6.9. Otros Órganos de Coordinación Docente 

Estos nuevos órganos de coordinación docente surgen de la necesidad de concretar de 

manera más específica determinadas actuaciones y responsabilidades en aspectos 

considerados estratégicos para facilitar, complementar y mejorar el proceso de aprendizaje del 

alumnado. Sus competencias no pueden ser ajenas a los restantes órganos de coordinación 

docente, pero la asignación de funciones propias debe propiciar una mayor agilidad en las 

actuaciones y cercanía a los objetivos propuestos. 

 

A cargo de cada uno de ellos habrá un responsable, con la misma categoría que la 

jefatura de departamento. Por tanto, su nombramiento y periodo de vigencia se atendrá a lo 

especificado en el apartado 7.7.  

 

El desempeño de esta responsabilidad será incompatible con la coordinación de otros 

proyectos o planes que el centro desarrolle. 

 

ÁREA DEPARTAMENTOS PROFESORES 

Área social-lingüística 

Filosofía 2 

Francés 2 

Griego 1 

Inglés 5 

Latín 1 

Lengua Castellana y Literatura 7 

 

Área científico-tecnológica 

Biología y Geología 3 

Física y Química 3 

Matemáticas 7 

Tecnología 2 

 

Área artística 

Geografía e Historia 7 

Educación Física 3 

Educación Plástica 2 

Música 1 

 

Área de formación profesional  
Administración, Economía 

( Informática) 
5 
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Estos nuevos órganos de coordinación docente son los siguientes: 

 

 Fomento de la lectura y uso de la biblioteca. 

 Mediación y Prevención del conflicto escolar 

 

A. Fomento de la lectura y uso de la biblioteca 

 

Justificación: La biblioteca constituye en sí mismo un recurso imprescindible para la 

formación del alumnado en una sociedad que demanda ciudadanos dotados de destrezas para 

la consulta eficaz de las distintas fuentes informativas, la selección crítica de las 

informaciones y la construcción autónoma del conocimiento. 

Por otro lado, la comprensión lectora es considerada como una competencia básica 

fundamental para la adquisición de nuevos aprendizajes y para el desarrollo personal del 

alumnado, siendo por tanto un elemento primordial en su formación, cuyo desarrollo estará 

vinculado a todas las áreas. 

 

Funciones: 

1. Potenciar el uso de la biblioteca como centro de recursos para la enseñanza y el 

aprendizaje. 

2. Fomentar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en el proyecto 

lector. 

3. Complementar la labor docente mediante el asesoramiento en la búsqueda de información 

para los trabajos y proyectos a realizar por el alumnado. 

4. Elaborar y desarrollar un proyecto lector encaminado a promover y favorecer el desarrollo 

de hábitos y prácticas lectoras y escritoras. 

 

B. Mediación y Prevención del conflicto escolar 

 

Justificación: La mediación escolar, entendida en el contexto de la resolución pacífica de los 

conflictos, es una filosofía que aporta un conjunto de estrategias para la resolución no violenta 

de las diferencias, problemas y dificultades que aparecen de forma natural entre las personas 

que habitan espacios y tiempos comunes, y que busca, además, la reparación y la restitución 

como forma justa de solucionar los conflictos. 

Se trata de prevenir el conflicto antes de que se manifieste mediante actuaciones 

contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para ella. 

Por otro lado, la existencia de alumnado con conductas disruptivas frecuentes y 

continuas plantea la necesidad de creación de un aula de convivencia donde permanecer 

temporalmente, como medida alternativa a la privación del derecho de asistencia al centro o a 

determinadas clases. Se pretende además que sin interrumpir su proceso formativo, el 

alumnado usuario de esta aula pueda reflexionar sobre las causas que le han llevado a ella y la 

necesidad de un cambio en su actitud y comportamiento, facilitándole el apoyo necesario, la 

orientación y ayuda  que haga posible un cambio en su actitud. 

 

Funciones: 

1. Proporcionar al equipo directivo y al profesorado en general asesoramiento,  instrumentos 

y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia 

y la mejora de la convivencia en el centro. 

2. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 
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3. Posibilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución pacífica de los 

conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de 

experiencia de aprendizaje. 

4. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

5. Incluir en el Plan de Formación del Profesorado actividades formativas en torno a la 

mediación y la resolución pacífica de conflictos. 

6. Organizar el aula de convivencia del centro, de manera coordinada con Jefatura de 

Estudios y el Departamento de Orientación. 

7. Coordinar el Servicio de Mediación y Resolución Pacífica de Conflictos. 

 

6.10. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

El equipo técnico de coordinación pedagógica lo componen: 

 

  La Dirección del centro, que ostentará la presidencia 

  La Jefatura de Estudios, que podrá presidir este órgano por delegación de la Dirección. 

  Las personas responsables de la coordinación de las áreas de competencias 

  La Jefatura del Departamento de Orientación 

  La Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

  La Vicedirección. 

  

Ejercerá las funciones de secretaría la persona que designe la presidencia de entre sus 

miembros. 

 

Las competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica son las siguientes: 

 

1. Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan 

de Centro y sus modificaciones. 

2. Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

3. Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

4. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación 

didáctica. 

5. Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado 

sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones 

de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, 

contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán 

estrategias de coordinación. 

6. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de 

diversificación curricular y los programas cualificación profesional inicial. 

7. Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

8. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 

Centro. 

9. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por la 

normativa en vigor. 
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6.11. Criterios para la determinación del horario de dedicación de las personas 
responsables de los Departamentos, Áreas de Competencias  y nuevos 
Órganos de Coordinación Docente. 

El Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria y la Orden de 20 de agosto de 2010, establece  un máximo de 54 horas 

para el ejercicio de estas tareas de responsabilidad. 

 

Estas horas de dedicación serán consideradas de reducción del horario lectivo de las 

personas responsables. 

 

 Al responsable de cada Área de Competencias se le asignarán dos horas de 

dedicación. 

 

 A la Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa se le asignarán dos horas de dedicación. 

 

 A la Jefatura del Departamento de Orientación se le asignarán tres horas de 

dedicación. 

 

 A la Jefatura del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares se le asignarán tres horas de dedicación. 

 

 Para la coordinación del Programa de Bibliotecas Escolares se asignarán dos horas 

de dedicación. 

 

 Para la coordinación de la Convivencia  se asignarán dos horas de dedicación. 

 

 Para la coordinación del Proyecto TIC, se asignarán 2 horas de dedicación, además 

de las establecidas por normativa. 

 

En términos generales y salvo el departamento de la Familia Profesional, el principal 

criterio para determinar las horas de dedicación es el número de miembros que componen el 

departamento, que implica más horas de materias, más niveles educativos, más atención a la 

diversidad, más optativas, en definitiva una mayor y más  compleja coordinación de las 

personas afectadas.   

 

Las horas restantes se repartirán entre los departamentos de coordinación 

didáctica y el departamento de la familia profesional, según el siguiente Cuadro: 
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DEPARTAMENTO PROFESORES 
HORAS 

DEDICACIÓN 

1  Administración 5 2 

2  Biología y Geología 3 2 

3  Economía 1 1 

4  Educación Física 3 2 

5  Educación Plástica 2 2 

6  Filosofía 2 2 

7  Física y Química 3 2 

8  Francés 2 2 

9  Geografía e Historia 7 3 

10  Griego 1 1 

11  Inglés 5 3 

12  Latín 1 1 

13  Lengua Castellana y Literatura 7 3 

14  Matemáticas 7 3 

15  Música 1 1 

16  Tecnología 2 2 

 

Orientación 3 3 

Formación, evaluación e innovación educativa 6 2 

Áreas de competencias 

Área social-lingüística  2 

Área científico-tecnológica  2 

Área artística  2 

Área de formación profesional   2 

Coordinadores de Planes y Proyectos 

Coordinador/a de Actividades Extraescolares  1 3 

Coordinador/a de Convivencia 1 2 

Coordinador/a del Plan de Lectura y Biblioteca 1 2 

Coordinador/a del Proyecto TIC 2 2 (4) 

Coordinadora Bilingüe 1 (5) 

Coordinador/a de Coeducación 1 (2G) 

TOTAL  54 
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7. LA EVALUACIÓN EN SECUNADARIA 

7.1. Normas generales de la Evaluación 

1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos de Educación Secundaria  Obligatoria será 

continua y diferenciada según las distintas áreas y materias del currículo. 

 

2. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 

proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como 

los resultados de la intervención educativa. 

 

3. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 

 

4. En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para 

valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución 

de los objetivos. 

 

5. El profesorado informará a sus alumnos y alumnas de los criterios de evaluación y 

calificación propios de su materia, que estarán establecidos en la programación didáctica 

de su respectivo departamento. Asimismo, esta información estará a disposición de los 

profesores tutores para poder facilitarlos a los padres, madres o representantes legales si 

les son requeridos. 

 

6. Se establecerá un tablón de anuncios en el Centro, donde se publicarán los criterios de 

evaluación comunes, así como los de promoción y titulación del alumnado. 

 

7. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 

como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga 

a través de los procedimientos informales y previstos de evaluación tenga valor formativo 

y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 

8. El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 

aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de 

aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores legales ejercerán este derecho a 

través del profesor tutor o profesora tutora. 

 

7.2. Instrumentos de Evaluación 

En la evaluación del grado de consecución de los objetivos  y conocimientos adquiridos 

en cada una de las áreas y materias se valorarán las siguientes capacidades, utilizando para 

ello los instrumentos de evaluación que a continuación se indican: 
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CAPACIDADES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Adquisición de los conocimientos propios 

de cada materia, incluyendo el vocabulario, 

los códigos y las técnicas de las diversas 

áreas, con especial atención a la comprensión 

y producción de mensajes orales y escritos 

con corrección y autonomía en castellano o al 

nivel adecuado en lenguas extranjeras. 

 

Exámenes y pruebas de diversos tipos, 

orales y escritas, que evalúen tanto la 

adquisición de conocimientos como las 

destrezas propias de las diversas áreas, a 

partir de propuestas e informaciones de 

distinto carácter y origen, así como la 

observación de las intervenciones, 

exposiciones, entrevistas o debates orales y 

de la capacidad de análisis, de expresión y 

de redacción en los diversos ejercicios 

escritos. 

Adquisición de hábitos de trabajo en cuanto 

a la constancia en el esfuerzo en el aula y en 

las tareas de casa, el cuidado en la ejecución 

y presentación de todo tipo de trabajos, así 

como el orden y el razonamiento lógico, entre 

otras. 

Cuadernos de clase, ejercicios, trabajos 
específicos y valoración de la evolución de 

los mismos en cada alumno. 

 

Actitud manifestada en el conjunto de 

actividades de aprendizaje desarrolladas, 

incluyendo la puntualidad, la asistencia 

activa, la relación y participación en tareas y 

trabajos de grupo, el comportamiento y el 

cumplimiento de normas generales y 

específicas, y las actitudes solidarias y 

respetuosas respecto a los demás y respecto al 

patrimonio común, tanto próximo -el 

instituto-, como el patrimonio cultural y 

medioambiental. 

Constatación de la asistencia y del grado 

de cumplimiento de las normas de 

convivencia, observación diaria y 

valoración de la participación y del 

conjunto de actitudes y capacidades 

manifestadas en trabajos de equipo e 

individuales, así como en el conjunto de las 

actuaciones del alumno y en cuantas 

actividades se programen. 
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7.3. Sesiones de Evaluación 

A lo largo del curso se celebrarán las siguientes sesiones de evaluación: 

 

Evaluación inicial 
 

 Se celebrará a lo largo del segundo mes de cada curso académico, con el fin de 

conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de 

las competencias básicas y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

 A ella asistirá Jefatura de Estudios y Orientación. 

 Con anterioridad a su convocatoria cada tutor o tutora habrá analizado los informes 

personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo.  

 Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado. 

 El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará 

las medidas pertinentes de refuerzo de materias instrumentales básicas para aquellos 

alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

 

Sesiones de evaluación ordinarias 
 

 Se celebrarán tres a lo largo del curso. 

 La valoración de los resultados derivados de los acuerdos y decisiones tomadas en una 

sesión de evaluación será el punto de partida de la siguiente. 

 En las sesiones de evaluación se acordará la información que se comunicará a cada 

alumno y a sus padres o tutores sobre el resultado del proceso de aprendizaje seguido 

y las actividades realizadas, incluyendo las calificaciones obtenidas en cada área o 

materia. 

 La última constituye la evaluación final ordinaria y en ella se consignarán en los 

documentos de evaluación de los alumnos las calificaciones tanto positivas como 

negativas obtenidas por los mismos como resultado del proceso de evaluación 

continua, así como la recuperación, en su caso, de las áreas y materias pendientes de 

cursos anteriores. 

 En la sesión final ordinaria, a los alumnos que tengan superadas todas las áreas o 

materias del curso en que están matriculados y todas las correspondientes a los cursos 

anteriores, se les consignará en ese momento la promoción y, en el caso de los 

alumnos de cuarto, la propuesta de expedición del título de Graduado en Educación 

Secundaria. 

 

Sesión de evaluación de la convocatoria extraordinaria 
 

 En ella se consignarán en los documentos de evaluación de los alumnos las 

calificaciones tanto positivas como negativas obtenidas por los mismos en las pruebas 

extraordinarias y la recuperación, en su caso, de las áreas y materias pendientes de 

cursos anteriores.  
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7.4. Introducción de las calificaciones en SÉNECA 

Antes de las 14.00 horas del día anterior al de la celebración de cada sesión, las 

calificaciones correspondientes al alumnado del grupo serán grabadas en SÉNECA por cada 

profesor o profesora. Sólo por causa muy justificada, y comunicada al tutor o tutora del grupo 

y a Jefatura de Estudios, se incumplirá este requisito. 

 

7.5. Desarrollo de las sesiones de Evaluación 

 Los horarios establecidos para cada sesión de evaluación son orientativos y marcan 

sólo el momento mínimo de comienzo de la reunión. 

 La ausencia de un profesor a una sesión de evaluación precisará de la solicitud del 

correspondiente permiso con  la debida antelación y de su concesión por parte de la 

Dirección, salvo causas imprevistas, a justificar con posterioridad a las circunstancias 

que motivan la ausencia. 

 Las sesiones de evaluación serán presididas por el tutor o tutora. 

 Las calificaciones de las áreas y materias serán decididas por el profesor o profesora 

responsable. 

 El resto de decisiones se adoptarán por consenso del Equipo Educativo. Si esto no 

fuera posible, se procederá a la votación de las propuestas entre el profesorado que 

imparte docencia al alumnado afectado. 

 
7.5.1. Desarrollo de las sesiones de la 1ª Y 2ª Evaluación 

1. Con anterioridad a las sesiones de  evaluación los tutores pueden pasar a los alumnos el 

cuestionario de preevaluación.  

2. Se procurará siempre la asistencia de un miembro del Equipo Directivo a la sesión. Si en 

algún caso, por circunstancias excepcionales, esto no fuera posible, la sesión se 

desarrollaría igualmente. 

3. El tutor o tutora distribuirá fotocopias del actilla de calificaciones entre el profesorado 

asistente, y anotará en la suya (la original) las modificaciones que se produjeran. Esa 

actilla será firmada por todos los miembros del Equipo Educativo presentes y la entregará 

en Secretaría para que allí se graben en SÉNECA los cambios que se han producido. 

4. Finalizada la sesión de evaluación no se podrán modificar las calificaciones, pues desde 

ese momento han de considerarse definitivas.  

5. El tutor o tutora abrirá cada sesión de evaluación con un informe general de los resultados 

obtenidos y de las circunstancias que han rodeado el devenir del grupo durante el período 

a evaluar. 

6. Este análisis puede complementarse con la aportación del delegado o delegada del grupo, 

que será invitado a asistir a la sesión de evaluación en los primeros momentos de la 

misma. Su intervención deberá enmarcarse dentro del respeto debido a todos y cada uno 

de los profesores y profesoras que conforman el Equipo Educativo del grupo.  

7. En segundo lugar, el tutor o tutora solicitará del profesorado presente una valoración 

general del grupo, tanto a nivel académico y de estudio como referentes a aspectos de 

naturaleza disciplinaria o de cualquier otra índole que considere conveniente para la  

buena marcha del proceso de evaluación 

8. A continuación se procederá a analizar individualmente la situación de cada alumno o 

alumna, las calificaciones obtenidas, las medidas de refuerzo educativo que consideren 

oportunas y, si fuera conveniente, de adaptación curricular para aquellos alumnos cuyo 

progreso no responda a los objetivos programados, elaborado en su caso, en colaboración 

con el Departamento de Orientación. 
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9. Asimismo deberá acordarse la información que se transmitirá al alumnado y a sus padres, 

madres o representantes legales. Cualquier otra información sobre el desarrollo de la 

evaluación tendrán la consideración de confidencial y los presentes estarán sujetos a la 

discreción debida. 

10. El profesor tutor levantará acta,  del desarrollo de la sesión de evaluación, haciendo 

constar en ella los temas tratados y los acuerdos y decisiones alcanzadas. La valoración de 

los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de 

la siguiente sesión de evaluación. 

11. Las actas serán entregadas por Jefatura de Estudios al comienzo de cada sesión y serán 

custodiadas por esta durante el curso. 

 
7.5.2. Desarrollo de las sesiones de Evaluación Ordinaria y Extraordinaria 

1. El tutor o tutora distribuirá fotocopias del actilla de calificaciones entre el profesorado 

asistente, y anotará en la suya (la original) las modificaciones que se produjeran.  

2. Un miembro del Equipo Directivo estará necesariamente presente en la sesión de 

evaluación para co-presidirla junto al tutor o tutora. Además, será el encargado de 

introducir en SÉNECA las modificaciones que se puedan producir en las calificaciones, y 

cotejar las notas grabadas. 

3. Solamente cuando haya una razón muy excepcional que lo justifique acudiría el delegado 

o delegada de grupo a una sesión ordinaria, y no asistirá en las extraordinarias. 

4. A lo largo de la sesión se procederá a analizar individualmente la situación de cada 

alumno o alumna, las calificaciones obtenidas, las medidas de refuerzo educativo que 

consideren oportunas y, si fuera conveniente, de adaptación curricular para aquellos 

alumnos cuyo progreso no responda a los objetivos programados, elaborado en su caso, en 

colaboración con el Departamento de Orientación. También se decidirá el contenido del 

Informe personal a emitir por el tutor o tutora. 

5. Asimismo deberá acordarse la información que se transmitirá al alumnado y a sus padres, 

madres o representantes legales. Cualquier otra información sobre el desarrollo de la 

evaluación tendrán la consideración de confidencial y los presentes estarán sujetos a la 

discreción debida. 

6. El profesor tutor levantará acta, del desarrollo de la sesión de evaluación, haciendo constar 

en ella los temas tratados y los acuerdos y decisiones alcanzadas.  

7. Las actas serán entregadas por Jefatura de Estudios al comienzo de cada sesión y serán 

custodias por esta durante el curso. 

8. Las actas de calificaciones quedarán firmadas en su totalidad al término de la sesión de 

evaluación. Es por ello que no se firmarán actas en la Secretaría del Instituto con 

posterioridad a la sesión de evaluación, salvo en los casos de ausencias debidamente 

justificadas o existencia de problemas técnicos de impresión. 

9. Una vez depositadas las actas en Secretaría no se modificará ninguna calificación si no es 

a instancia del Departamento correspondiente y como consecuencia de la reclamación 

pertinente del alumno afectado. 

10. De producirse un error administrativo en las actas, serán modificadas mediante Diligencia 

del Secretario y comunicación al Departamento afectado. 
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7.6. Entrega de notas en la 1ª Y 2ª Evaluación 

 Los boletines informativos se elaborarán en Secretaría a partir de las calificaciones 

emanadas de la correspondiente sesión de evaluación.  

 Los tutores y tutoras deberán firmar los boletines informativos antes de su entrega al 

alumnado. Previa a ello, deberán retirarlos de Jefatura de Estudios a partir de la hora 

establecida al efecto. 

 Jefatura de Estudios determinará el horario para la entrega de los boletines 

informativos. 

 Los tutores remitirán por correo a las familias aquellos boletines que no hayan sido 

retirados en la fecha y hora establecida para ello. 

 

 

7.7. Publicación de Actas y entrega de notas de las Evaluaciones Ordinaria y 

Extraordinaria 

 Las actas se publicarán en las fechas que indique el calendario de fin de curso que 

elabore Jefatura de  Estudios para cada año escolar. 

 Se entregará al alumnado boletines de calificación en la evaluación ordinaria. En la 

evaluación extraordinaria sólo se publicarán actas. 

 Los tutores y tutoras deberán firmar los boletines informativos antes de su entrega al 

alumnado. Previa a ello, deberán retirarlos de Jefatura de Estudios a partir de la hora 

establecida al efecto. 

 Al retirar el boletín de calificaciones correspondiente a la sesión ordinaria, cada 

alumno o alumna deberá firmar la recepción del preceptivo informe sobre objetivos no 

alcanzados, contenidos relacionados con dichos objetivos y propuesta de actividades  o 

fichas de recuperación. 

 Para que la acción anterior sea posible, en el momento de la sesión de evaluación, a lo 

más tardar, todo el profesorado entregará las fichas de recuperación a los tutores. 

Deberán ser éstas una por cada alumno con la materia pendiente de recuperación, 

poniendo el máximo interés en que el material esté ordenado. Así se facilitará la tarea 

de entregar fichas de todas las asignaturas junto con el boletín de notas. El tutor se 

quedará con una copia del cuadrante y bajará el original a Jefatura, que la archivará en 

la carpeta del grupo correspondiente.  

 

 

7.8. Recuperación de las áreas o materias pendientes 

 El alumnado con áreas y materias pendientes de cursos anteriores seguirá un programa 

de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

 Dicho programa será evaluable y su superación será tenido en cuenta a los efectos de 

calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción y/o titulación.  

 Los departamentos de coordinación didáctica confeccionarán este programa de 

refuerzo, con expresión de los contenidos mínimos exigibles y las actividades de 

recuperación.  

 A lo largo del período correspondiente a las actividades lectivas, los departamentos de 

coordinación didáctica podrán programar de forma complementaria pruebas parciales 

de las áreas o materias pendientes. 

 Los profesores o profesoras que desarrollen los programas de refuerzo serán  los 

encargados de realizar el seguimiento de sus alumnos y su evaluación, debiendo asistir 

a las sesiones de evaluación correspondientes. 
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 El alumnado de segundo que curse una de las materias optativas Refuerzo de Lengua 

Castellana o Refuerzo de Matemáticas y tengan pendiente la correspondiente área de 

primero, desarrollarán en esa materia optativa el programa de refuerzo para la 

recuperación de materias pendientes antes señalado. 

 Si en este proceso de evaluación continua un alumno o alumna no hubiera recuperado 

las áreas y materias pendientes, podrá presentarse a las pruebas extraordinarias de 

septiembre. 

 Del contenido de estos programas de refuerzo se informará al alumnado y a sus 

padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. 

 

7.9. Criterios de Evaluación comunes 

Es la concreción y adaptación al contexto del Centro de los criterios generales de 

evaluación establecidos en la normativa vigente. 

 

Los criterios de evaluación comunes deben ayudar al profesorado a valorar el grado de 

adquisición de las competencias básicas y de los objetivos generales de la etapa y facilitar la 

toma de decisión más adecuada en cada momento del proceso evaluador. Son los siguientes: 

  

a) Haber alcanzado los Objetivos Generales de la Etapa. 

 

b) Haber alcanzado un grado suficiente de adquisición de competencias básicas: 

(Ver Cuadro adjunto, página siguiente) 

 

1. Comunicación lingüística. 

2. Razonamiento matemático. 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Social y ciudadana. 

6. Cultural y artística. 

7. Aprendizaje autónomo. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

 

Estas competencias se evaluarán con los siguientes ítems:  

(1) Poco; (2) Regular; (3) Adecuado;  (4) Bueno; (5) Excelente. 

 

c)  Posibilidad de progreso en estudios posteriores. 

  

 El valor e interpretación de cada uno de estos apartados se concretará en las 

Programaciones Didácticas de cada materia. 
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7.10. Criterios de Promoción 

1. Para promocionar al curso siguiente, será necesario haber alcanzado calificación positiva 

en todas las materias, con dos excepciones como máximo. A estos efectos, se tendrán en 

cuenta las materias no superadas del propio curso y de los cursos anteriores de la etapa. 

2. Los alumnos y alumnas de 3º de Diversificación  promocionarán a 4º curso cuando hayan 

alcanzado calificación positiva en todas las materias, con dos excepciones como máximo. 

No obstante, ninguna de estas materias podrán ser los ámbitos (socio-lingüístico o 

científico-tecnológico). 

3. Cuando el número de materias no aprobadas sea superior a dos, el alumno o alumna 

deberá permanecer otro año más en el mismo curso. Excepcionalmente, el alumnado 

podrá promocionar al curso siguiente con tres asignaturas no aprobadas si el equipo 

docente considera que la naturaleza de las dificultades no le impide seguir con éxito el 

curso siguiente, que hay expectativas favorables de recuperación a partir de las 

competencias básicas alcanzadas y que dicha promoción es beneficiosa para su evolución 

académica. En cualquier caso no se aplicará ningún criterio de excepcionalidad cuando: 

COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comunicación lingüística 

Desarrollar destrezas básicas para el tratamiento de la 

información 

Adquirir conocimientos con sentido crítico 

Comprender y expresar con corrección textos y mensajes 

complejos orales y escritos 

Iniciarse en el conocimiento de la Literatura 

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras 

Razonamiento Matemático 
Conocer y aplicar métodos para la comprensión y resolución de 

problemas de cualquier materia 

Conocimiento e interacción con 
el mundo físico y natural 

Conocer y aceptar el funcionamiento del cuerpo humano 

Fomentar hábitos de actividad física y salud 

Conocer, valorar y respetar el medio ambiente y los seres vivos 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías 

Social y ciudadana 

Asumir y conocer derechos y deberes 

Favorecer la formación de ciudadanos y ciudadanas 

democráticos, tolerantes y solidarios 

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 

oportunidades 

Conocer y valorar los aspectos básicos de la historia 

Cultural y artística 

Conocer y valorar los aspectos básicos del patrimonio artístico 

y cultural 

Comprender y utilizar diferentes medios de expresión y 

representación artística 

Aprendizaje autónomo 
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en grupo 

Autonomía e iniciativa personal 
 

Desarrollar habilidades para planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades 

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en si mismo 
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 Entre estas asignaturas coincidan a la vez dos de las siguientes materias: Lengua, 

Matemáticas e Inglés. 

4. Cada curso podrá repetirse una sola vez, y un máximo de dos veces dentro de la etapa, 

siempre que el alumno o alumna no sobrepase el límite de edad (18 años). 

Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto de ESO, si no ha repetido en 

cursos anteriores. El alumnado con necesidades educativas especiales, una vez agotadas 

las repeticiones ordinarias, y siempre que no sobrepase el límite de edad (20 años), 

dispondrá además, de una permanencia extraordinaria que se solicitará a la Delegación 

Provincial. 

 

7.11. Criterios de Titulación 

1. Para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se requerirá 

haber superado todas las materias de los cuatro cursos de la Etapa. 

2. El alumno o alumna de 4º de Diversificación, obtendrá el título de Graduado en 

Secundaria Obligatoria si supera los ámbitos y materias que integran el programa. 

3. Así mismo, podrán obtener dicho título aquellos alumnos o alumnas que hayan finalizado 

el curso con evaluación negativa en una o dos materias, y excepcionalmente en tres, 

siempre que: 

 A juicio del Equipo Educativo el alumno o alumna haya desarrollado en términos 

globales  los Objetivos Generales de la Etapa y las Competencias Básicas. 

 Entre estas asignaturas no coincidan a la vez dos de las siguientes materias: Lengua, 

Matemáticas e Inglés. 

 En el caso del alumnado de Diversificación ninguna de estas materias podrán ser los 

ámbitos. 

 La evaluación del alumnado al que se le vaya a aplicar el criterio de excepcionalidad, 

se realizará de forma conjunta una vez finalizada la evaluación extraordinaria de los 

distintos grupos de 4º de ESO.  
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8. LA EVALUACIÓN EN BACHILLERATO 

8.1. Normas generales de la Evaluación 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y diferenciada 

según las distintas materias, teniendo en cuenta: 

 Los diferentes elementos del currículo 

 La evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en el conjunto de 

las materias 

 Su madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con los 

objetivos del Bachillerato 

 Al final de la etapa, sus posibilidades de progreso en estudios superiores. 

2. Tendrá como referente los criterios de evaluación de las materias para valorar el grado de 

consecución de los objetivos previstos para cada una de ellas. 

3. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia 

regular a clase y su participación en las actividades de las distintas materias. 

4. La evaluación de materias que se imparten con idéntica denominación en los dos cursos 

de Bachillerato estará condicionada a la superación de la asignatura cursada en el primer 

año, computándose como “pendientes”, llegado el caso. 

5. Del mismo modo se procederá en la evaluación de las materias cuyos contenidos son total 

o parcialmente progresivos. A saber:  

 Física o Química de segundo en relación a Física y Química de primero. 

 Ciencias de la Tierra y Medioambientales de segundo respecto a Biología y 

Geología de primero. 

 Biología de segundo respecto a Biología y Geología de primero. 

 Electrotecnia de segundo en relación a Física y Química de primero. 

6. La permanencia máxima en estas enseñanzas, en régimen ordinario, será de cuatro años, 

consecutivos o no. 

7. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 

proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como 

los resultados de la intervención educativa. 

8. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 

9. En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para 

valorar tanto el grado de consecución de los objetivos fijados. 

10. Coincidiendo con el comienzo de curso, el profesorado informará a sus alumnos y 

alumnas, de manera fehaciente, de los criterios de evaluación y calificación propios de su 

materia, que estarán establecidos en la programación didáctica de su respectivo 

departamento. Asimismo, esta información estará a disposición de los profesores tutores 

para poder facilitarlos a los padres, madres o representantes legales si les son requeridos, 

en los casos de minoría de edad. 

11. Se establecerá un tablón de anuncios en el Centro, donde se publicarán los criterios de 

evaluación comunes, así como los de promoción y titulación del alumnado. 

12. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 

como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se 

obtenga a través de los procedimientos informales y previstos de evaluación tenga valor 

formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

13. El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 

aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de 

aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores legales ejercerán este derecho a 

través del profesor tutor o profesora tutora, en los casos de minoría de edad. 
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8.2. Instrumentos de Evaluación 

 

En la evaluación del grado de consecución de los objetivos  y conocimientos adquiridos 

en cada una de las áreas y materias se valorarán las siguientes capacidades, utilizando para 

ello los instrumentos de evaluación que a continuación se indican: 

 

CAPACIDADES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Adquisición de los conocimientos propios de 

cada materia, incluyendo el vocabulario, los 

códigos y las técnicas de las diversas áreas, con 

especial atención a la comprensión y 

producción de mensajes orales y escritos con 

corrección y autonomía en castellano o al nivel 

adecuado en lenguas extranjeras. 

 

Exámenes y pruebas de diversos tipos, 

orales y escritas, que evalúen tanto la 

adquisición de conocimientos como las 

destrezas propias de las diversas áreas, a 

partir de propuestas e informaciones de 

distinto carácter y origen, así como la 

observación de las intervenciones, 

exposiciones, entrevistas o debates orales y 

de la capacidad de análisis, de expresión y 

de redacción en los diversos ejercicios 

escritos. 

Adquisición de hábitos de trabajo en cuanto a 

la constancia en el esfuerzo en el aula y en las 

tareas de casa, el cuidado en la ejecución y 

presentación de todo tipo de trabajos, así como 

el orden y el razonamiento lógico, entre otras. 

Cuadernos de clase, ejercicios, trabajos 

específicos y valoración de la evolución de 

los mismos en cada alumno. 

 

Actitud manifestada en el conjunto de 

actividades de aprendizaje desarrolladas, 

incluyendo  grupo, el comportamiento y el 

cumplimiento de normas generales y 

específicas, y las actitudes solidarias y 

respetuosas respecto a los demás y respecto al 

patrimonio común, tanto próximo –el instituto-

-, como el patrimonio cultural y 

medioambiental. 

Constatación de la asistencia y del grado 

de cumplimiento de las normas de 

convivencia, observación diaria y 

valoración de la participación y del 

conjunto de actitudes y capacidades 

manifestadas en trabajos de equipo e 

individuales, así como en el conjunto de 

las actuaciones del alumno y en cuantas 

actividades se programen. 
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8.3. Sesiones de Evaluación 

A lo largo del curso se celebrarán las siguientes sesiones de evaluación: 

 

Evaluación inicial 
 

 Se celebrará a lo largo del primer mes de cada curso académico, con el fin de conocer 

y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al dominio de los contenidos y 

capacidades de las distintas materias. 

 A ella asistirá Jefatura de Estudios. 

 Con anterioridad a su convocatoria cada tutor o tutora habrá analizado los informes 

personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo.  

 Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado. 

 El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará 

las medidas pertinentes de adaptación curricular para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. 

 

Sesiones de evaluación ordinarias 
 

 Se celebrarán tres a lo largo del curso. 

 La valoración de los resultados derivados de los acuerdos y decisiones tomadas en una 

sesión de evaluación será el punto de partida de la siguiente. 

 En las sesiones de evaluación se acordará la información que se comunicará a cada 

alumno y a sus padres o tutores, en los casos de minoría de edad, sobre el resultado del 

proceso de aprendizaje seguido y las actividades realizadas, incluyendo las 

calificaciones numéricas obtenidas en cada área o materia, en un intervalo de 0 a 10, 

sin decimales. 

 La última constituye la evaluación final ordinaria y en ella se consignarán en los 

documentos de evaluación de los alumnos las calificaciones, tanto positivas como 

negativas, obtenidas por los mismos como resultado del proceso de evaluación 

continua, así como la recuperación, en su caso, de las materias pendientes de cursos 

anteriores. 

 Dichas calificaciones tendrá en cuenta, junto con la valoración de los aprendizajes 

específicos de la materia, la apreciación sobre la madurez académica del alumno o 

alumna en relación con los objetivos del Bachillerato, así como, la capacidad para 

aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de investigación 

apropiados. 

 En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, el 

profesorado deberá considerar, junto a los elementos mencionados en el punto 

anterior, las posibilidades de los alumnos y alumnas para proseguir estudios 

superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes. 

 En la sesión final ordinaria, a los alumnos que tengan superadas todas las áreas o 

materias del curso en que están matriculados y todas las correspondientes a los cursos 

anteriores, se les consignará en ese momento la promoción y, en el caso de los 

alumnos de segundo, la propuesta de expedición del título de Bachiller. 

 Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta 

de actividades de recuperación. Este informe, junto con los objetivos alcanzados en el 

marco de la evaluación continua, serán los referentes para la superación de la materia 

en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente. 
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 Aquellos alumnos y alumnas que hubieran obtenido en el segundo curso de 

Bachillerato una nota media igual o superior a nueve puntos, se les podrá consignar la 

mención de «Matrícula de Honor» en el expediente y en el historial académico de 

Bachillerato. Dicha mención, se concederá a un número de alumnos o alumnas no 

superior al 5% del total del alumnado de este curso. En caso de empate se 

considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa. 

 

Sesión de evaluación de la convocatoria extraordinaria 
 

 Su finalidad es evaluar el grado de adquisición de conocimientos del alumnado en las 

materias evaluadas negativamente en la sesión final ordinaria.  

 En ella se consignarán en los documentos de evaluación de los alumnos las 

calificaciones tanto positivas como negativas obtenidas por los mismos en las pruebas 

extraordinarias y la recuperación, en su caso, de las materias pendientes de cursos 

anteriores.  

 

8.4. Desarrollo de las sesiones de Evaluación 

 Los horarios establecidos para cada sesión de evaluación son orientativos y marcan 

sólo el momento mínimo de comienzo de la reunión. 

 La ausencia de un profesor a una sesión de evaluación precisará de la solicitud del 

correspondiente permiso con  la debida antelación y de su concesión por parte de la 

Dirección, salvo causas imprevistas, a justificar con posterioridad a las circunstancias 

que motivan la ausencia. 

 Las sesiones de evaluación serán presididas por el tutor o tutora. 

 Las calificaciones de las materias serán decididas por el profesor o profesora 

responsable. 

 El resto de decisiones se adoptarán por consenso del Equipo Educativo. Si esto no 

fuera posible, se procederá a la votación de las propuestas entre el profesorado que 

imparte docencia al alumnado afectado. 

 
8.4.1. Desarrollo de las sesiones de la 1ª Y 2ª Evaluación 

Ver apartado 7.5.1. de este Proyecto Educativo. 

 
8.4.2. Desarrollo de las sesiones de Evaluación Ordinaria y Extraordinaria 

Ver apartado 7.5.2. de este Proyecto Educativo. 
 

8.5. Entrega de notas en la 1ª y 2ª Evaluación 

 Los boletines informativos se elaborarán en Secretaría a partir de las calificaciones 

emanadas de la correspondiente sesión de evaluación.  

 Los tutores y tutoras deberán firmar los boletines informativos antes de su entrega al 

alumnado. Previa a ello, deberán retirarlos de Jefatura de Estudios a partir de la hora 

establecida al efecto. 

 Jefatura de Estudios determinará el horario para la entrega de los boletines 

informativos. 

 Los tutores no remitirán por correo a las familias aquellos boletines que no hayan sido 

retirados en la fecha y hora establecida para ello. 
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8.6. Publicación de actas y entrega de notas de las Evaluaciones Ordinarias y 
Extraordinarias 

Ver apartado 7.7. de este Proyecto Educativo 

 

8.7. Recuperación de las materias pendientes 

 El alumnado con materias pendientes de cursos anteriores seguirá un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la 

evaluación correspondiente a dicho programa.   

 Los departamentos de coordinación didáctica confeccionarán este programa de 

refuerzo, con expresión de los contenidos mínimos exigibles y las actividades de 

recuperación.  

 A lo largo del período correspondiente a las actividades lectivas, los departamentos de 

coordinación didáctica programarán de forma complementaria pruebas parciales de las 

materias pendientes. 

 Los profesores o profesoras que desarrollen los programas de refuerzo serán  los 

encargados de realizar el seguimiento de sus alumnos y su evaluación, debiendo asistir 

a las sesiones de evaluación correspondientes. 

 Del contenido de estos programas de refuerzo se informará al alumnado y a sus 

padres, madres o tutores, en los casos de minoría de edad, al comienzo del curso 

escolar. 

 

8.8. Criterios de evaluación comunes 

Es la concreción y adaptación al contexto del Centro de los criterios generales de 

evaluación establecidos en la normativa vigente. 

 

Los criterios de evaluación comunes deben ayudar al profesorado a valorar el grado de 

adquisición de los objetivos generales de la etapa y facilitar la toma de decisión más adecuada 

en cada momento del proceso evaluador. Son los siguientes: 

 

El alumno o la alumna debe ser capaz de: 

 

1. Ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes de manera responsable en el ámbito 

escolar, observando una conducta acorde con los valores fundamentales de la persona: 

tolerancia, respeto, solidaridad, cooperación, etc. [CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA]. 

2. Asumir su propio aprendizaje con decisión, responsabilidad y esfuerzo, siendo constante 

en el trabajo diario y mostrando interés por la superación de las dificultades. 

[VALORACIÓN  DEL ESFUERZO]. 

3. Respetar las diferencias de sexo, aceptar la igualdad entre hombres y mujeres y rechazar 

actitudes discriminatorias de género. [COEDUCACIÓN]. 

4. Relacionarse de manera normalizada con los demás miembros de la comunidad educativa, 

trabajando en grupo, superando los prejuicios hacia los demás y resolviendo 

pacíficamente los conflictos. [COMPORTAMIENTO E INTEGRACIÓN]. 

5. Buscar y seleccionar fuentes en función de la finalidad pretendida, usar adecuadamente 

dichas fuentes de información (observación directa, documentos gráficos y escritos, etc.), 

organizarlas y darlas a conocer de forma clara (estructura lógica), adoptando una actitud 

crítica en el uso de ellas. [BUSCAR Y ORGANIZAR LAS FUENTES]. 
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6. Identificar problemas en el ámbito científico, resolverlos mediante procedimientos 

intuitivos y de razonamiento, contrastar y valorar las soluciones halladas y reflexionar 

sobre el proceso seguido para solucionar el problema. [IDENTIFICAR Y SOLUCIONAR 

PROBLEMAS]. 

7. Conocer las características y posibilidades propias, (iniciativa, decisión, confianza), para 

planificar y abordar nuevos retos de manera constructiva.  [AUTONOMÍA PERSONAL] 

8. Comprender mensajes orales y escritos, e incluso gráficos, y de expresarlos 

correctamente, siendo creativo en el uso del lenguaje, expresando las ideas con una 

estructura lógica y usando adecuadamente las técnicas de organización del pensamiento 

(resúmenes, esquemas y cuadros). [COMPRENDER Y EXPRESARSE 

CORRECTAMENTE]. 

9. Comprender mensajes orales y escritos y expresarse de manera apropiada en las lenguas 

extranjeras cursadas. [UTILIZAR OTRAS LENGUAS]. 

10. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, su historia y su patrimonio artístico y 

cultural, partiendo del conocimiento y comprensión de su propia cultura y la de los otros. 

[RESPETAR EL PATRIMONIO HISTORICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL]. 

11. Conocer y respetar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los demás, practicando 

hábitos saludables como la educación física y el deporte. Valorar y desarrollar una actitud 

de respeto hacia la sexualidad y la salud en general. Desarrollar una actitud crítica hacia el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. [EDUCACION PARA LA SALUD]. 

12. Comprender el lenguaje artístico, apreciar la creación artística y saber utilizar distintos 

medios de expresión y representación plástica. [EDUCACIÓN PLASTICA Y VISUAL]. 
 

8.9. Criterios de Evaluación 

1. La evaluación es un proceso continuo y diferenciado según las distintas materias y tiene 

que tener en cuenta: 

 Los elementos del currículo. 

 La evolución del proceso de aprendizaje. 

 La madurez y el rendimiento académico a lo largo del curso en relación 

con los objetivos. 

 La posibilidad de progreso en estudios posteriores. 

2. El  alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje y  a  ser evaluado 

conforme a criterios objetivos. 

3. Los criterios de evaluación de cada materia, así como la valoración de los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, serán los recogidos en las distintas 

Programaciones curriculares de los departamentos didácticos. Estas Programaciones 

tendrán carácter público. 

4. La evaluación del alumnado de segundo curso en aquellas materias que se imparten con 

idéntica denominación en los dos cursos de Bachillerato, estará condicionada a la 

superación de la asignatura cursada en el primer año. 

5. Del mismo modo se procederá con las materias cuyos contenidos son total o parcialmente 

progresivos, a saber: Física o Química de segundo en relación a Física y Química de 

primero; Ciencias de la Tierra y Medioambientales de segundo respecto a Biología y 

Geología de primero; Biología de segundo respecto a Biología y Geología de primero y 

Electrotecnia de segundo en relación con Física y Química de primero. 

6. Las materias no calificadas como consecuencia de la aplicación de lo establecido en los 

puntos anteriores, se computarán como pendientes. 
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7. Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 a 10 

sin decimales, considerándose negativas todas las calificaciones inferiores a 5. En las 

pruebas extraordinarias, cuando el alumnado no se presente se consignará No Presentado 

(NP). 

8. A los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato que hubieran obtenido una nota media 

igual o superior a 9, se les puede consignar la mención de “Matrícula de Honor”. Dicha 

mención, se concederá a un número de alumnos y alumnas no superior al 5% del total del 

alumnado de este curso. En caso de empate se considerarán también las calificaciones del 

primer curso de la etapa. 

9. Para el alumnado de primero de Bachillerato con evaluación negativa en algunas materias 

en la evaluación final ordinaria, el profesor o profesora elaborará un informe sobre los 

objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación que 

será el referente para superar la prueba extraordinaria. 

10. En el marco de la normativa vigente, el alumnado o sus padres, si estos son menores de 

edad, podrá formular reclamaciones sobre la evaluación final y sobre la prueba 

extraordinaria. 

 

8.10. Criterios de promoción 

1. Los alumnos y alumnas de primero de Bachillerato promocionarán a segundo curso 

cuando hayan superado todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos 

asignaturas como máximo. 

2. Los alumnos y alumnas de primero que tengan evaluación negativa en tres o cuatro 

asignaturas  deberán repetir el curso en su totalidad pudiendo optar a: 

 Matricularse de nuevo en la totalidad de primero de Bachillerato renunciando a 

todas las calificaciones obtenidas. 

 Matricularse de nuevo en la totalidad de primero de forma que tengan la 

oportunidad de consolidar su formación en las materias ya aprobadas y mejorar 

la calificación de éstas. En el caso de que la calificación fuera inferior, se 

mantendría la obtenida en el curso anterior. 

 Matricularse de las materias en las que haya obtenido evaluación negativa. En 

función de las disponibilidades del Centro, podrá cursar voluntariamente 

aquellas  otras materias que la Dirección considere más adecuadas para su 

formación. 

3. Si el número de asignaturas con evaluación negativa es superior a cuatro, el alumnado 

deberá repetir primero en su totalidad. 

4. Los alumnos y alumnas de segundo de Bachillerato que al finalizar las pruebas 

extraordinarias de septiembre tengan evaluación negativa en algunas materias, podrán 

matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas.    

  

8.11.  Criterios de titulación 

1. El alumnado de segundo de Bachillerato obtendrá el título de Bachiller cuando supere 

positivamente todas las materias de los dos cursos del Bachillerato. 
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9. LA EVALUACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL 

9.1. Normas generales de la Evaluación 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de Formación Profesional será continua y 

diferenciada según las distintas materias, teniendo en cuenta: 

 Los diferentes elementos del currículo 

 La evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en el conjunto de 

los módulos. 

 Su madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con los 

objetivos del ciclo formativo. 

 Al final de la etapa, sus posibilidades de progreso en estudios superiores. 

2. Tendrá como referente los criterios de evaluación de los módulos para valorar el grado de 

consecución de los objetivos previstos para cada uno de ellos. 

3. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia 

regular a clase y su participación en las actividades de las distintas materias. 

4. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 

proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como 

los resultados de la intervención educativa. 

5. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 

6. En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para 

valorar tanto el grado de consecución de los objetivos fijados. 

7. Coincidiendo con el comienzo de curso, el profesorado informará a sus alumnos y 

alumnas, de manera fehaciente, de los criterios de evaluación y calificación propios de su 

materia, que estarán establecidos en la programación didáctica de su respectivo 

departamento. Asimismo, esta información estará a disposición de los profesores tutores 

para poder facilitarlos a los padres, madres o representantes legales si les son requeridos, 

en los casos de minoría de edad. 

8. Se establecerá un tablón de anuncios en el Centro, donde se publicarán los criterios de 

evaluación comunes, así como los de promoción y titulación del alumnado. 

9. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 

como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se 

obtenga a través de los procedimientos informales y previstos de evaluación tenga valor 

formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

10. El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 

aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de 

aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores legales ejercerán este derecho a 

través del profesor tutor o profesora tutora, en los casos de minoría de edad. 

9.2. Convocatorias 

 Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro 

convocatorias. El módulo profesional de formación en centros de trabajo dispondrá de 

un máximo de dos convocatorias. 

 Con carácter general, todos los módulos dispondrán de una convocatoria por curso 

escolar. 

 Excepcionalmente, cuando el alumnados e encuentre matriculado sólo en el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo y/o, en su caso, en el módulo 

profesional de proyecto, podrá disponer de más de una convocatoria en el mismo 

curso escolar. 
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 Previa solicitud por parte del alumnado, una vez agotadas las cuatro convocatorias, se 

puede conceder una convocatoria extraordinaria con los requisitos que establece la 

normativa. Esta solicitud, se presentará en secretaría entre el uno y el quince de julio 

de cada año. 

 

9.3. Sesiones de Evaluación parciales 

Sesiones de evaluación ordinarias 

 

 Se celebrarán tres a lo largo del curso, la última de las cuales se desarrollará en la 

última semana del mes de mayo. 

 La valoración de los resultados derivados de los acuerdos y decisiones tomadas en una 

sesión de evaluación será el punto de partida de la siguiente. 

 En las sesiones de evaluación se acordará la información que se comunicará a cada 

alumno y a sus padres o tutores sobre el resultado del proceso de aprendizaje seguido 

y las actividades realizadas, incluyendo las calificaciones obtenidas en cada módulo. 

 El alumnado de primero que tenga módulos profesionales no superados o desee 

mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases hasta el día 22 de 

junio. 

 En la sesión final ordinaria, el alumnado que tengan superadas todos los módulos del 

curso en que están matriculados y todos los correspondientes a los cursos anteriores, se 

les consignará en ese momento la propuesta de expedición del título que considera la 

normativa. 

 

9.4. Promoción del alumnado 

 Promocionará al siguiente curso el alumnado que supere todos los módulos 

profesionales de primer curso. 

 Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos 

profesionales e primer curso, se procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% 

de las horas totales del primer curso, deberá repetir sólo los módulos profesionales 

no superados y no podrá matricularse de ningún módulo de segundo. 

b) Si la carga horaria es igual o inferior al 50% podrá optar por repetir sólo los 

módulos no superados o matricularse de éstos y de módulos de segundo siempre 

que la carga horaria no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso. 

 

9.5. Titulación 

 La titulación requiere acreditar la superación de todos los módulos profesionales de 

que consta nuestro ciclo formativo. 

 El alumnado que no supere la totalidad de las enseñanzas del ciclo formativo, podrá 

solicitar además del certificado académico de módulos superados, un certificado de 

unidades de competencia acreditadas para que pueda surtir los efectos que corresponda 

en referencia al sistema Nacional de cualificaciones y formación Profesional. 
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9.6. La formación en Centros de Trabajo 

La Formación en Centros de Trabajo o F.C.T. es un módulo obligatorio para el 

alumnado de Formación Profesional Específica y PCPI, que se desarrolla en una Empresa o 

Entidad colaboradora. 

 

El momento de realización es al final del periodo de Formación en el Centro Educativo, 

F.C.E., para aquellos ciclos que no se rigen por un proceso natural.  

 

El módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) se desarrolla en el entorno 

productivo, forma parte del currículo de los Ciclos Formativos de Grado Medio  y es 

obligatorio para todo el alumnado que cursa la Formación Profesional Específica y PCPI. Más 

allá del desarrollo del programa de Formación en Centros de Trabajo propiamente dicho, las 

actuaciones que se lleven a cabo deberán ir encaminadas a: 

 

 La actualización continua del Programa. 

 Una mayor información a las empresas o entidades colaboradoras. 

 El mantenimiento y apertura a nuevas empresas o entidades con las que mantener 

acuerdos de formación y/o colaboración. 

 

El módulo de F.C.T. tiene que ser tratado, en lo que respecta a seguimiento, formación 

y evaluación, con los mismos criterios que el resto de los módulos. Esto nos lleva a la 

necesidad de establecer actuaciones comunes en lo fundamental, que sean conocidas y 

consensuadas por el Centro de Trabajo y el Centro Educativo. 

9.7. Finalidades del Proyecto 

1. Implicar a todos los intervinientes, en la importancia que el módulo de Formación en 

Centros de Trabajo tiene para la completa formación del alumnado, y su posterior 

inserción profesional. 

2. Remarcar los aspectos fundamentales en el desarrollo de la F.C.T. en el marco de las 

Órdenes, Instrucciones, etc., que lo regulan. 

3. Orientar a los Departamentos y tutores docentes para que estos, a su vez, orienten e 

informen a los tutores de empresa, llegando entre ambos a la programación del módulo. 

4. Dar a conocer a la comunidad educativa de este I.E.S. el modo de funcionamiento de la 

F.C.T. propiciando así su participación a la luz de su experiencia. 

5. Publicar todos y cada uno de los documentos que se generan en cada una de las fases del 

Programa. 

6. Establecer un punto de referencia en cuanto a documentación, temporización, desarrollo y 

orientaciones para el Proyecto de la F.C.T. de cada Familia Profesional.  

9.8. Exenciones 

1. Quedan exentos total o parcialmente del módulo de F.C.T. aquellos alumnos o alumnas 

que acrediten documentalmente al menos un periodo laboral de un año en el sector afín. El 

equipo Educativo emite un informe para la exención total o parcial del módulo, 

correspondiendo a la Dirección la resolución definitiva.  

2. La solicitud de exención la efectuará el alumno o alumna al menos dos meses antes del 

inicio de la fase de prácticas. 

3. En los Programas de Cualificación Profesional, es el equipo educativo el que determina 

qué alumnos o alumnas pueden desarrollar la F.C.T. Para ello se contemplan dos periodos, 

conforme a los intereses del alumnado, que  desee, o no, presentarse a pruebas de acceso. 
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10. PROCESO DE RECLAMACIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES 

Se actuará conforme  a las instrucciones que, para cada curso, establece la 

Administración educativa. 

11. OFERTA DE OPTATIVAS 

11.1. Principios Generales 

La oferta de optativas se basa en los siguientes criterios: 

 

 Asignaturas de oferta obligada por normativa. 

 Ofertadas por el Centro dentro de la autonomía pedagógica y de organización, en 

base a las necesidades del alumnado y las características específicas del entorno 

social y cultural en el que se encuentren. 

 Solicitud de alumnado. 

 

Las materias optativas ofertadas serán impartidas cuando el número de alumnos o 

alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, se podrán impartir dichas 

materias a un número menor de alumnos y alumnas, siempre que no suponga incremento de 

plantilla del profesorado del centro. 

 

11.2. Optativas en la ESO 

 De acuerdo con la normativa existente, el alumnado de E.S.O. cursará una materia 

optativa en cada uno de los cuatro cursos de la etapa. Estas son las ofertadas  

obligatoriamente: 

 a)  En primer curso: Segunda lengua extranjera, Cambios sociales y género y 

Tecnología aplicada. 

b)  En segundo curso: Segunda Lengua Extranjera, Cambios sociales y género y 

Métodos de la ciencia. 

c)  En tercer curso: Segunda lengua extranjera, Cambios sociales y género y Cultura 

clásica. 

d)  En cuarto curso: Proyecto integrado de carácter práctico. 

 Se incluirán en el horario semanal del alumnado dos horas en el primer curso y una en el 

segundo de libre disposición  para el desarrollo de los programas de refuerzo de materias 

instrumentales básicas o para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, de 

promoción de la lectura y cualquiera otra actividad que se establezca en el proyecto 

educativo del centro. 

 El alumnado de 1º, 2º y 3º con dificultades en las áreas instrumentales se matricularán, 

como optativas, en los programas de refuerzo de Lengua y/o Matemáticas. 

 El alumnado de 1º de ESO bilingüe cursará una hora más en Francés 2º Idioma y otra 

de Lengua castellana ocupando sus dos horas de libre disposición. Este ajuste es 

obligatorio para todos. 

 El alumnado de 2º de ESO bilingües destinarán la hora de libre disposición a la materia 

de Francés 2º Idioma que pasa de 2 a 3 horas. 

 Para el alumnado de 4º de ESO se establecerán agrupaciones de las materias optativas en 

diferentes vías relacionadas con las modalidades de bachillerato y ciclos formativos de 

grado medio de nuestra oferta educativa. A saber: 
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 La agrupación relacionada con la modalidad de bachillerato  de  Ciencias y Tecnología  

deberá  incluir, al menos, Biología  y  Geología o Física y Química. 

 La agrupación relacionada con el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

deberá incluir Latín.  

 

En el sobre de matrícula quedan reflejadas estas agrupaciones y sus relaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3. Optativas en Bachillerato 

 

1º Bachillerato:  Son de oferta obligada Segunda Lengua Extranjera  (2 horas) y 

Proyecto Integrado  (1 hora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Bachillerato (4 horas):  Es de oferta obligada Proyecto Integrado.  

 Además, se ofertan para todos los itinerarios: 

 Segunda Lengua Extranjera. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Historia de la Música y de la Danza 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIENCIAS 

 
 

INGENIERÍA 
TECNOLOGÍA 

 
HUMANIDADES 
CC . SOCIALES 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA FÍSICA Y QUÍMICA LATÍN 

FÍSICA Y QUÍMICA Elegir una entre: 
 EPV 

 TECNOLOGÍA 

Elegir una entre: 
 EPV 

 MÚSICA 

Elegir una entre: 
 FRANCÉS 

 INFORMÁTICA 

Elegir una entre: 
 FRANCÉS 

 INFORMÁTICA 

Elegir una entre: 
 FRANCÉS 

 INFORMÁTICA 

 

 CIENCIAS  
INGENIERÍA 

TECNOLOGÍA 
 HUMANIDADES  CC. SOCIALES 

MATEMÁTICAS I MATEMÁTICAS I 
HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 
HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

FÍSICA Y QUÍMICA FÍSICA Y QUÍMICA LATÍN I ECONOMÍA 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

Elegir una entre: 

 DIBUJO TÉCNICO I 

 TECNOLOGÍA  INDUSTRIAL I 

GRIEGO I MATEMÁTICAS CCSS I 

 

 CIENCIAS  
INGENIERÍA 

TECNOLOGÍA 
 HUMANIDADES  CC. SOCIALES 

MATEMÁTICAS II MATEMÁTICAS II HISTORIA DEL ARTE GEOGRAFÍA 

BIOLOGÍA FÍSICA LATÍN II MATEMÁTICAS CCSS II 

Elegir una entre: 

 CIENCIAS DE LA TIERRA Y M 

 QUÍMICA 

Elegir una entre: 

 DIBUJO TÉCNICO II 

 ELECTROTECNIA 

 QUÍMICA 

 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

Elegir una entre: 

 GRIEGO II 

 LITERATURA UNIVERSAL 

Elegir una entre: 

 ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 HISTORIA DEL ARTE 

 



Proyecto Educativo    IES Ategua 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La forma en la que va a atenderse a la diversidad no puede ser establecida con carácter 

previo, pues se trata de una acción conjunta de las diferentes estructuras organizativas con las 

que cuenta el centro y que debe partir de las características del alumnado escolarizado, de las 

necesidades detectadas en un principio y de las que pudieran ser advertidas a lo largo del 

curso. 

 

Las sesiones de evaluación, especialmente la inicial, las reuniones de coordinación y 

tránsito con los centros adscritos, el análisis de los informes personalizados del alumnado de 

nueva incorporación, el conocimiento de las actuaciones realizadas en cursos anteriores con el 

alumnado, los dictámenes de escolarización, los acuerdos adoptados por los equipos docentes 

y la acción tutorial, constituyen elementos concretos que marcarán la atención a la diversidad 

que deba llevarse a cabo, en función de los recursos y medidas que pueden ser adoptadas. 

 

12.1. La atención a la diversidad en la ESO 

12.1.1. Medidas de atención a la diversidad de carácter general 

a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta 

medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del 

alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el 

alumnado más necesitado de apoyo.  

b) Desdoblamientos de grupos en las materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su 

enseñanza.  

c) Apoyo en grupos ordinarios para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los 

casos del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las 

áreas o materias de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas.  
 

12.1.2. Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas 

Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen como fin 

asegurar los aprendizajes básicos de Lengua Española y Literatura, Primera Lengua extranjera 

y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 

educación secundaria obligatoria. 

 

 

OPTATIVA I (4 Horas) OPTATIVA II (1 Hora) 

 BIOLOGÍA MOLECULAR 

 ECOLOGÍA 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

 ESTADÍSTICA 

 HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 

 INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA SALUD 

 INTRODUCCIÓN AL DERECHO 

 MATERIA DE MODALIDAD __________________________ 

 MITOLOGÍA GRIEGA EN LA CULTURA OCCIDENTAL 

 PSICOLOGÍA 

 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
(Diseño de páginas WEB) 

 CINE Y FILOSOFÍA 

 CINE Y MONTAJE DE VIDEO 

 COMENTARIO CRÍTICO  

 PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 PROCEDIMIENTOS CALCOGRÁFICOS Y 
REPRESENTACIONES TRIDIMENSIONALES  

 TEATRO 
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La metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa, favorecerá el 

trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula y diseñará alternativas a las 

estrategias habituales de desarrollo curricular que favorezcan la motivación del alumnado y la 

conexión con su entorno social y cultural. 

 

Los programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas se dirigirán al 

alumnado de primero o segundo de educación secundaria obligatoria que se encuentre en 

alguna de las situaciones siguientes: 

 

a) El alumnado que no promociona de curso.  

b) El alumnado que aún promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o 

materias instrumentales del curso anterior.  

c) Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y requieren refuerzo 

en las materias instrumentales básicas.  

d) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del curso, dificultades en las áreas 

o materias instrumentales de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera 

Lengua extranjera.  

 

El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de materias 

instrumentales básicas no podrá ser superior a quince. El alumnado que supere los déficits de 

aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a otras 

actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado. 

 

El profesorado que imparta los programas de refuerzo de materias instrumentales 

básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e 

informará periódicamente de dicha evolución a las familias. A tales efectos, y sin perjuicio de 

otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el 

proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y sus familias. No 

obstante lo anterior, los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no 

contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial 

académico del alumnado. 

 

El alumnado de primero y segundo de la educación secundaria obligatoria que curse los 

programas de refuerzo de materias instrumentales básicas podrá quedar exento de cursar la 

materia optativa correspondiente al curso en el que esté matriculado. 

 
12.1.3. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos  

Están destinados a aquellos que han promocionado de curso sin haber superado todas 

las áreas o materias y su finalidad es la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Los 

participantes en estos programas deberán superar la evaluación establecida al efecto.  

 

Estos programas incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el 

seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias 

pendientes de cursos anteriores, así como el horario previsto para el desarrollo de las mismas, 

y las estrategias y criterios de evaluación. Podrán incluir, además, la incorporación del 

alumno o alumna a un programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 

 

En el caso de materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

programa quedará asignado al profesorado de la materia correspondiente en educación 

secundaria obligatoria. 
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En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa 

de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor o 

profesora del departamento correspondiente. 

 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la 

finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 

correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 

actividades de recuperación. 

 
12.1.4. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

 

Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado participante a un programa 

de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades 

programadas para realizar un seguimiento personalizado del alumno o alumna y el horario 

previsto para ello. 

 
12.1.5. Programas de Adaptación Curricular  

La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, 

a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

Los programas de adaptación curricular están dirigidos a: 

 

a) Alumnado con necesidades educativas especiales.  

b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.  

c) Alumnado con necesidades de compensación educativa.  

d) Alumnado con altas capacidades intelectuales.  

 

La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular se regirá 

por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y 

personalización de la enseñanza. 

 

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se 

realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. Cuando 

presenten graves carencias en la lengua española, recibirán una atención específica que será, 

en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán 

el mayor tiempo posible del horario semanal. 

  

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más años, 

podrán ser escolarizados en uno o dos cursos inferiores al que les correspondería por edad. 

  

Adaptaciones Curriculares poco Significativas 

 

Están dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de competencia curricular 

respecto del grupo en el que está escolarizado, por presentar dificultades graves de 

aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, 
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por encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al 

sistema educativo. 

 

Las adaptaciones curriculares grupales serán propuestas y elaboradas por el equipo 

docente, bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del 

departamento de orientación. En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en las que 

se va a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y 

la organización de tiempos y espacios.  

 

Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas por el profesor o 

profesora del área o materia en la que el alumno o alumna tenga el desfase curricular, que será 

responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del departamento de 

orientación.  

 

Adaptaciones Curriculares Significativas 

 

Están dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la 

accesibilidad de los mismos al currículo. Estas adaptaciones curriculares se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas. La evaluación y la 

promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

 

Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica 

previa, realizada por el departamento de orientación, con la colaboración del profesorado que 

atiende al alumno o alumna. La elaboración de estas adaptaciones correrá a cargo del 

profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado de la 

materia encargado de impartirla  y el asesoramiento del departamento de orientación. 

 

La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del 

profesor o profesora de la materia correspondiente, con la colaboración del profesorado de 

educación especial y el asesoramiento del departamento de orientación.  

La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que las 

imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 

 

Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y 

titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación 

curricular significativa y será realizada por el equipo docente, oído el equipo o departamento 

de orientación.  

 

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

 

Están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales 

de la ESO, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los 

contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de 

escolarización. 

 

Su aplicación requiere una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el 

departamento de orientación, en la que se determine la conveniencia o no de las mismas. La 

elaboración y aplicación de estas adaptaciones curriculares será responsabilidad del profesor o 

profesora de la materia correspondiente, con el asesoramiento del departamento de 

orientación.  
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12.1.6. Programas de Diversificación Curricular  

Están destinados al alumnado que, tras la oportuna evaluación, precise de una 

organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferente a la 

establecida con carácter general y de una metodología específica, para alcanzar los objetivos y 

competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

Podrá participar en los programas de diversificación curricular el alumnado desde el 

tercer curso de la educación secundaria obligatoria. 

 

La duración de estos programas será de un año para el alumnado que se incorpore una 

vez cursado cuarto curso de educación secundaria obligatoria. 

 

Para el alumnado que se incorpore a estos programas una vez cursado segundo o 

tercero, la duración de los mismos estará en función de su edad, de sus circunstancias 

académicas y de su evolución durante el primer año del programa, previo informe del 

departamento de orientación y una vez oído el alumno o alumna y su familia. 

 

El programa, en sus aspectos generales, será redactado por el departamento de 

orientación que, asimismo, coordinará las tareas de elaboración de la programación de los 

ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de las materias que los 

integran.  

 

Procedimiento para la incorporación al programa 

 

El procedimiento a seguir para realizar la propuesta de incorporación del alumnado a un 

programa de diversificación curricular será el siguiente:  

En la última sesión de evaluación ordinaria o, excepcionalmente, en la sesión extraordinaria 

de evaluación, el equipo educativo valorará la conveniencia de proponer la incorporación del 

alumno o alumna a un programa de diversificación curricular para el curso siguiente, una vez 

agotadas otras medidas de atención a la diversidad y considerando que existen posibilidades 

de consecución de los objetivos generales de la etapa. Tras esta valoración, el tutor o tutora 

emitirá un informe de evaluación académica que será remitido al jefe del departamento de 

orientación. 

 

a) El departamento de orientación realizará una evaluación psicopedagógica del alumno 

o alumna, tras la cual redactará un informe que se adjuntará a la propuesta del equipo 

educativo.  

b) La persona que ejerza la tutoría, con los informes del equipo educativo y del 

departamento de orientación, se reunirá con el alumno o alumna y con su familia para 

plantearles la conveniencia de su incorporación a un programa de diversificación 

curricular. El tutor o la tutora dejará constancia escrita de la opinión del alumno o 

alumna y de sus representantes legales.  

c) Una comisión, integrada por la dirección del centro, la jefatura de estudios, la jefatura 

del departamento de orientación y el tutor o tutora del alumno o alumna, valorará los 

informes emitidos y la opinión del alumno o alumna y de sus representantes legales y 

tomará la decisión que corresponda sobre la incorporación al programa de 

diversificación curricular.  
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Estructura del programa de diversificación curricular en 3º de E.S.O 

 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluye los aspectos básicos del currículo 

correspondientes a las materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y Lengua 

Castellana y Literatura. (7 horas) 

b) Ámbito científico-tecnológico, que incluye los aspectos básicos de las materias de 

Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza. (8 horas) 

c) Ámbito Práctico,  que incluye los aspectos básicos de la materia de Tecnologías y de 

carácter práctico. (2 horas) 

d) Tres materias obligatorias u opcionales, al menos, de las establecidas para la etapa, 

entre aquéllas que no han sido incluidas en los ámbitos anteriores, y que serán 

cursadas por el alumno o alumna en su grupo ordinario: 

 Primer Idioma                       (4 horas) 

 Educación Física                          (2 horas) 

 Educ. Ciudadanía                   (1  hora ) 

 Religión/Alternativa      (2 horas) 

e) Tutorías con el Orientador: de carácter específico, desarrolladas por el orientador o la 

orientadora del centro. (1 hora) 

f) Una materia optativa de la oferta de tercero. (2 horas)  

g) Tutoría con su grupo de referencia. (1 hora)   

 

Estructura del programa de diversificación curricular en 4º de E.S.O 

 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluye los aspectos básicos del currículo 

correspondientes a las materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y Lengua 

Castellana y Literatura. (8 horas) 

b) Ámbito científico-tecnológico, que incluye los aspectos básicos de las materias de 

Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza. (7 horas) 

c) Ámbito Práctico,  que incluye los aspectos básicos de la materia de Tecnologías y de 

carácter práctico. (3 horas) 

d) Tres materias obligatorias u opcionales, al menos, de las establecidas para la etapa, 

entre aquéllas que no han sido incluidas en los ámbitos anteriores, y que serán 

cursadas por el alumno o alumna en su grupo ordinario: 

 Primer Idioma                                     (4 horas) 

 Educación Física                                  (2 horas) 

 Ética                  (2 horas) 

 Religión/Alternativa        (1 hora ) 

e) Tutorías con el Orientador: de carácter específico, desarrolladas por el orientador o la 

orientadora del centro. (1 hora) 

f) Una materia optativa de la oferta de cuarto. (1 hora)  

g) Tutoría con su grupo de referencia. (1 hora)   

 

Agrupamiento de los alumnos y las alumnas 

 

Los alumnos y alumnas que siguen un programa de diversificación curricular se 

integrarán en grupos ordinarios del tercer o cuarto curso de la etapa, con el que cursarán las 

tres materias obligatorias u opcionales, las materias optativas que hayan elegido y realizarán 

las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia.  
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La inclusión de los alumnos y alumnas que cursan diversificación curricular en los 

grupos de ordinarios se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se 

consiga la mayor integración posible de este alumnado. 

 

El currículum de los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico, así como las 

actividades formativas de la tutoría específica, se desarrollarán en el grupo de diversificación 

curricular, el cual, con carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y 

alumnas. 

 
12.1.7. Programas de Cualificación Profesional Inicial 

Los programas de cualificación profesional inicial incluyen tres tipos de módulos: 

 

a) Módulos de formación general, de carácter obligatorio 

b) Módulos específicos, de carácter obligatorio  

c) Módulos conducentes a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria, de carácter voluntario.  

 

a) Módulos de formación general, cuyo objetivo es ampliar competencias básicas a través 

de metodologías que supongan la participación activa del alumnado en los procesos de  

aprendizaje, así como favorecer la transición desde el sistema educativo al mundo laboral. 

El currículo de estos módulos será susceptible de experimentar adaptaciones curriculares 

significativas para el alumnado de necesidades educativas especiales. Son los siguientes: 

 Módulo de proyecto emprendedor (5 horas). 

 Módulo de participación y ciudadanía (4 horas). 

 Módulo de libre configuración, que completará las competencias personales, 

profesionales y sociales que se pretenden alcanzar. Este currículo es establecido por el 

centro con carácter anual, en función de las características específicas del alumnado, 

impulsando el uso y aplicación de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (2 horas). 

 

b) Módulos específicos, cuyo objetivo es proporcionar al alumnado las competencias 

personales, profesionales y sociales propias del perfil profesional del programa. Son los 

siguientes: 

 Módulos profesionales (18 horas). 

 Módulo de formación en centros de trabajo, que se realizará en un entorno productivo 

real y estará destinado a completar las competencias profesionales desarrolladas en el 

centro educativo y a dar a conocer al alumnado el mundo laboral. Su programación y 

seguimiento correrá a cargo del profesorado que haya impartido los módulos 

obligatorios (100 horas mínimo). 

 

c) Módulos voluntarios, organizados de forma modular y conducentes a la obtención del 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Son los siguientes: 

 Módulo de comunicación, que tiene como referente el ámbito de comunicación y que 

incluye los aspectos básicos del currículo de las materias de lengua castellana y 

literatura y primera lengua extranjera de la educación secundaria obligatoria (10 

horas). 
 Módulo social, que tiene como referente el ámbito social y que incluye los aspectos 

básicos del currículo de las materias de ciencias sociales, geografía e historia, 

educación para la ciudadanía y los derechos humanos y los aspectos de percepción 
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recogidos en el currículo de educación plástica y visual y música de la educación 

secundaria obligatoria (5 horas). 

 Módulo científico-tecnológico, que tiene como referente el ámbito científico-

tecnológico y que incluye los aspectos básicos del currículo de las materias de ciencias 

de la naturaleza, matemáticas, tecnología y los aspectos relacionados con la salud y el 

medio ambiente del currículo de educación física de la educación secundaria 

obligatoria (14 horas). 

 

Al objeto de que el alumnado que así lo desee pueda presentarse a la prueba de acceso a 

ciclos formativos de grado medio, la evaluación final de cada uno de los cursos del programa 

de cualificación profesional inicial deberá estar finalizada antes del día 25 de mayo. 

 

Una vez realizada la evaluación final, el profesorado dedicará su horario lectivo 

semanal a reforzar los conocimientos del alumnado que desee presentarse a la prueba de 

acceso a la formación profesional de grado medio en cualquiera de sus convocatorias. 

 

Tutoría 

 

Cada grupo tendrá un profesor o profesora tutor, en cuyo horario se reservará una hora 

de tutoría lectiva. 

 

En el primer curso del programa, esta función será ejercida preferentemente por el 

profesor o profesora que imparta los módulos de formación general. En el segundo curso del 

programa, la tutoría del grupo corresponderá a alguno de los profesores o profesoras que 

impartan docencia al mismo. 

 

Programaciones didácticas 

Serán elaboradas por el departamento de Orientación, a excepción de los módulos 

específicos que corresponderán al departamento de familia profesional al que pertenezca el 

perfil profesional del programa. 

 

Para elaborar la programación didáctica el profesorado realizará una evaluación inicial 

que incluirá una entrevista al alumnado y, en caso de considerarlo necesario, a sus padres, 

madres o tutores legales. La programación recogerá un resumen de los datos extraídos de la 

entrevista. Asimismo, y de acuerdo con estos datos y con el historial académico del 

alumnado, se realizarán, en su caso, las adaptaciones curriculares correspondientes a cada 

alumno o alumna. 

 

12.2. La atención a la diversidad en Bachillerato 

12.2.1. Adaptaciones Curriculares 

Es una medida de atención a la diversidad que implica una actuación sobre los 

elementos del currículo, modificándolos, a fin de dar respuestas al alumnado que requiera una 

atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales o 

por sus altas capacidades intelectuales. 

 

Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo 

la coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de 

orientación. En dichas adaptaciones constarán las materias en las que se van a aplicar, la 

metodología, la organización de los contenidos y los criterios de evaluación. 
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12.2.2. Fraccionamiento de las materias del currículo 

Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para alcanzar 

los objetivos, el alumnado podrá cursar el bachillerato fraccionando en dos partes las materias 

que componen el currículo de cada curso. 

 

El fraccionamiento se podrá realizar previa solicitud del interesado, acompañada de los 

informes favorables del departamento de Orientación y de la Delegación Provincial de 

Educación, a la Dirección General de Ordenación Educativa para la resolución que proceda. 

De ser favorable esta resolución, se establecerán dos partes en cada curso. La parte primera 

comprenderá las materias comunes y las optativas y la segunda las materias propias de 

modalidad. 

 

El alumnado que haya optado por fraccionar en partes las materias para su estudio 

deberá matricularse del curso completo, y cursar las dos partes en que se divide cada curso en 

años consecutivos.  

 

En el primer año cursará las materias correspondientes a la parte primera, y en el 

siguiente las correspondientes a la parte segunda. En el supuesto de que, al concluir el primer 

año, queden materias pendientes de la parte primera, en el año siguiente, este alumnado queda 

obligados a matricularse de todas las materias que componen la parte segunda y de las que les 

hubiera quedado pendientes de la parte primera. Los resultados de la evaluación realizada al 

finalizar el primer año, caso de ser positiva, se conservarán debidamente registrados, para 

incorporarlos a los correspondientes a las materias cursadas en el segundo año. Una vez 

cursadas ambas partes, la promoción se producirá conforme a lo establecido con carácter 

general. 

 

La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias aprobadas si se 

produce en primer curso y quedan más de dos materias pendientes o no cursadas. En segundo 

curso, las materias aprobadas no deberán ser cursadas de nuevo, en ningún caso. 

 

El alumnado que haya optado por fraccionar en partes las materias en el bachillerato 

podrá permanecer un máximo de seis años. 

 
12.2.3. Exenciones de materias 

Cuando se considere que se considere que ni las adaptaciones ni el fraccionamiento son 

suficientes para alcanzar los objetivos del bachillerato se podrá autorizar la exención total o 

parcial de una materia siempre que tal medida no impida la consecución de los aprendizajes 

necesarios para obtener la titulación. Las materias objeto de exención serán la Educación 

Física y las Lenguas Extranjeras. 

 

Para la autorización de la exención, el centro remitirá la solicitud del interesado, 

acompañada de los informes del departamento de Orientación, del Servicio de Inspección 

Educativa y el informe médico correspondiente, a la Dirección General de Ordenación 

Educativa para la resolución que proceda. 

 

Las materias consideradas exentas no conformarán la nota media del bachillerato. 
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12.2.4. Alumnado que repite 1º Bachillerato con tres o cuatro materias pendientes 

Para este alumnado se contemplan tres opciones: 

 

 Renunciar a todas las calificaciones obtenidas y repetir el curso completo. 

 No renunciar a las calificaciones obtenidas y cursar nuevamente todas las materias, 

consolidando su formación y teniendo la oportunidad de mejorar la calificación de 

las materias cursadas con anterioridad. En el caso de que la calificación fuera 

inferior, se mantendría la obtenida en el curso anterior. 

 Cursar las tres o cuatro materias pendientes más otras materias formativas de 

manera voluntaria. 

 

13. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR 

A lo largo de la jornada se distinguen dos turnos de actividad: 

 Turno de mañana: Desde las 8.30 hasta las 15.00 horas 

 Turno de tarde-noche: Desde las 18.00 hasta las 22.00 horas  

 

No obstante, el centro abre sus puertas a las 8.00 horas para posibilitar la incorporación 

progresiva del alumnado del turno de mañana y permanece abierto hasta las 22.00 horas de 

manera ininterrumpida. Al margen del horario establecido, el centro abrirá sus puertas para 

acoger cualquier actividad extraescolar, reunión o actos/actividades programadas por las 

distintas entidades colaboradoras, siempre bajo la supervisión de algún miembro de la 

comunidad educativa. 

14. CRITERIOS PARA ESTABLECER EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

1. A la hora de determinar los componentes de cada grupo de clase, se actuará siempre bajo 

el principio de establecimiento de grupos heterogéneos, es decir, no se harán grupos en 

cuanto a capacidades intelectuales, sexo, raza o religión. 

2. Si la experiencia del año anterior así lo aconseja, se priorizará la continuidad del grupo 

respecto al pasado curso. 

3. El alumnado repetidor y los que hayan promocionado por imperativo legal, si los hubiera, 

será distribuido equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.  

4. El alumnado con necesidades educativas especiales, en su caso, serán distribuidos 

equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.  

5. Se ubicarán en grupos diferentes a los alumnos y alumnas que generen problemas de 

convivencia motivados por su interacción dentro del grupo. 

6. Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.  

7. En bachillerato, el itinerario elegido será un factor a tener en cuenta. 

8. La materia optativa elegida, también determinará la formación de los grupos. 

9. En el 1º y 3º de E.S.O. será criterio prioritario para la agrupación del alumnado las  

orientaciones e informaciones surgidas de las reuniones de transición celebradas con los 

tutores y tutoras de los centros adscritos de procedencia.  

10. A propuesta de los departamentos de materias instrumentales y siempre que el cupo de 

profesorado así lo permita, se podrán realizar agrupamientos flexibles, que permitan dar 

respuesta a las necesidades educativas del alumnado para impartir una mejor calidad de 

enseñanza. 

11. Para las enseñanzas de Bachillerato se realizarán agrupamientos en la materia de Francés 

Segundo Idioma, buscando una adecuación de niveles para una mejor impartición de esta 

lengua extranjera. 
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15. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA CONFECCIÓN DE LOS HORARIOS 
DEL PROFESORADO 

Estos criterios deberán ser aprobados en el Claustro de Profesorado de comienzo de 

curso. En la actualidad son los siguientes: 

 

1. Teniendo en cuenta que la labor educativa en el I.E.S. Ategua se desarrolla en dos 

edificios separados por una vía pública, el horario del profesorado que desarrolle su labor 

en ambos edificios intentará concentrarse en bloques antes o después del recreo con el 

objetivo de evitar el mayor número de desplazamientos posible, tratando de minimizar el 

trastorno que supone este hecho desde todos los puntos de vista. 

 

2. En las áreas de Lengua y Matemáticas, se procurará asignar al profesor o profesora un 

área y su refuerzo con el mismo grupo de alumnos.  

 

3. Los horarios del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y necesidades 

educativas especiales se estructurarán de manera que respondan a sus necesidades y con 

plena coherencia en los distintos tramos de horario. Se potenciará el apoyo educativo 

dentro del aula. Previamente a la confección de horarios, se analizarán las características 

de este alumnado con el objeto de ser tenidas en cuenta en su horario individual. 

 

4. Las distintas áreas y materias serán repartidas a lo largo de la semana de manera 

proporcional y procurando respetar la alternancia en aquellas de 2 o 3 horas semanales. 

Quedaría fuera de este condicionante la agrupación de materias por ámbitos o por su 

carácter manipulativo, así como el horario complementario de permanencia en el centro en 

tramos que posibiliten las reuniones de coordinación. 

 

5. Se tendrá en cuenta el uso organizado de aulas específicas y espacio comunes de acuerdo 

con las necesidades expresadas por los distintos Departamentos (biblioteca, talleres, 

laboratorios, aulas de informática, gimnasio, patios...). 

 

6. El horario de cada profesor o profesora se distribuirá de manera equilibrada a lo largo de 

toda la semana. 
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16. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL CENTRO 

Los procedimientos de evaluación del propio centro presenta dos vertientes: la 

evaluación externa y la evaluación interna. 

 

16.1. La Evaluación Externa 

La evaluación externa la realizará la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, a 

través del establecimiento de unos indicadores homologados y generales, y la podrá llevar a 

cabo el Servicio de Inspección, a través de sus planes anuales de actuación. 

 

A fin de homogeneizar la evaluación de todos los centros educativos, la Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa ha establecido unas áreas de medición comunes y un 

sistema de indicadores homologados a aplicar con carácter general. La medición de estos 

indicadores se realizará tomando como fuente los datos incluidos en el Sistema Séneca y los 

resultados que proporcione esta evaluación marcarán las líneas futuras de  actuación del 

centro, en cuanto a planes de mejora y/o consolidación y planes de formación del profesorado 

se refiere. 

 

16.2. La Evaluación Interna 

Con independencia de la evaluación externa, el Instituto realizará con carácter anual una 

evaluación complementaria interna, o autoevaluación, de su propio funcionamiento, de los 

programas que desarrolla, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del 

alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades 

de aprendizaje. 

 

Se realizará a través de indicadores, que serán diseñados por el centro sobre aspectos 

particulares.  

 

Será el departamento de Formación, Evaluación e Innovación el encargado de 

establecerlos y de efectuar su medición. 

 

Los resultados obtenidos tras la medición se plasmarán en una memoria de 

autoevaluación, que necesariamente incluirá: 

 

 Una valoración de logros alcanzados y dificultades presentadas. 

 Una propuesta de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

 

La memoria de autoevaluación será aprobada por el Consejo Escolar, a la finalización 

del curso académico, y contará con las aportaciones realizadas por el Claustro del 

Profesorado.  

 

16.3. El Equipo de Evaluación 

 

Es el encargado de confeccionar la memoria de autoevaluación, a partir de los datos 

obtenidos de la medición de los indicadores establecidos. 
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La composición del equipo de evaluación será la siguiente: 

 

a) El Equipo Directivo al completo 

b) La Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

c) Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar 

d) Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar 

e) El representante del sector PAS en el Consejo Escolar 

f) Los coordinadores de los planes y proyectos que el centro desarrolla 

 

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán elegidos a lo 

largo del mes de marzo, a fin de que junto al resto de miembros puedan realizar su labor con 

la antelación debida. 

 

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán renovados 

cada año y serán elegidos en una sesión extraordinaria de dicho órgano colegiado, convocada 

al efecto. 

 

Si en el centro existe una Asociación de Padres y Madres, su representante en el 

Consejo Escolar formará parte del equipo de evaluación. De no ser así, y siempre para la 

representación del alumnado en el equipo de evaluación, la elección se realizará entre sus 

miembros, mediante votación secreta y no delegable, en la sesión del Consejo Escolar 

convocada a tal fin. 

16.4. Una primera Propuesta de Evaluación Interna 

Hasta tanto no se conozcan los resultados de la evaluación externa que realizará la 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y, sobre todo, quede constituido el departamento 

de Formación, Evaluación e Innovación, no podrá desarrollarse de manera integral un 

procedimiento específico de evaluación interna del centro. 

 

No obstante, es necesario iniciar un proceso de reflexión que nos permita reconocer 

nuestras fortalezas y debilidades, de cara a consolidar aquello que se ha conseguido y a iniciar 

unas propuestas de mejora tendentes a corregir las deficiencias detectadas. 

 

Para facilitar este proceso reflexivo, se establecen diez dimensiones de valoración. 

Fijado este marco de referencia, aparece asociada una tabla en donde existen unas casillas 

ordenas del 1 al 4, significando estos guarismos lo siguiente: 

 

1 = nada / nulo / muy deficiente / muy malo 

2 = poco / algo / deficiente / malo 

3 = adecuado /suficiente / bueno 

4 = mucho / satisfactorio / muy bueno 

 

Cada ítem solo podrá contestarse con un número (poniendo una x en la casilla 

correspondiente). 

 

Una vez cumplimentado por el profesorado, se procederá a su valoración cuantitativa, 

que desembocará en un proceso de debate en la comunidad educativa que potencie la toma de 

decisiones, a partir de la cual se inicien los procesos que permitan reflexionar y profundizar 

sobre la propia acción. 
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A INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 1 2 3 4 

1 El estado de conservación del edificio es adecuado     

2 
Los protocolos establecidos para el cuidado del equipamiento son 

eficaces 

    

3 
El equipamiento y mobiliario es suficiente y adecuado para 

desarrollar la práctica docente 

    

4 
Los equipos informáticos y audiovisuales se revisan y mantienen 

en adecuado estado de uso 

    

5 Se renueva el equipamiento que se deteriora o queda obsoleto      

6 
Las infraestructuras son adecuadas para desarrollar la práctica 

docente 

    

7 El estado general de limpieza de las instalaciones es correcto     

8 
Se revisa el estado de los accesos y las medidas de seguridad del 

edificio 

    

9 
Se conoce la relación de materiales existentes y su estado de 

conservación. 

    

10 Los medios existentes están a disposición de todo el profesorado     

B PLANTILLA DE FUNCIONAMIENTO 1 2 3 4 

11 
La asistencia del profesorado es regular y cumple su horario con 

puntualidad 

    

12 
Las sustituciones de bajas del profesorado se cubren en tiempo y 

forma. 

    

13 
La implicación del profesorado en la dinámica de la organización 

es buena 

    

14 
El profesorado puede expresar su opinión libremente a través de 

los cauces oportunos 

    

15 
El profesorado dispone de la información interna  necesaria para 

desarrollar su trabajo 

    

16 
La labor desarrollada por los conserjes es de colaboración e 

implicación en la dinámica diaria 

    

17 
El trato dispensado por los conserjes al resto de la comunidad es 

correcto 

    

18 
El trato dispensado por el personal de limpieza al resto de la 

comunidad es correcto 

    

19 
El personal administrativo cumple sus funciones en tiempo y 

forma 

    

20 
El trato dispensado por el personal administrativo al resto de la 

comunidad es correcto 

    

C CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 1 2 3 4 

21 La asistencia a clase es regular     

22 Son puntuales en su incorporación al centro y a las clases     

23 Conocen las normas establecidas y las cumplen     

24 Son respetuosos en las relaciones personales     

25 Realizan las tareas encomendadas     

26 Tienen un nivel de competencia escolar suficiente     

27 Trabajan de manera autónoma     

28 
Se muestran favorables al trabajo en equipo, participan en la 

dinámica de la clase y tienen interés por aprender 

    

29 Se expresan correctamente utilizando los vocablos adecuados     

30 Su capacidad comprensiva de un texto es la adecuada     
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D 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS Y LA 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS 
1 2 3 4 

31 
Los criterios de elaboración de horarios son explícitos y conocidos  

por todos, además de ajustarse  a la normativa legal 

    

32 El horario personal asignado responde a tus expectativas y deseos     

33 
La distribución horaria de las áreas o materias es coherente con los 

planteamientos y criterios establecidos 

    

34 
La distribución horaria de las áreas o materias propicia el 

aprendizaje del alumnado 

    

35 
La organización de los grupos se realiza con el criterio de 

agrupamientos heterogéneos y de respeto a la diversidad. 

    

36 
La adscripción de la tutoría se realiza en función de unos criterios 

explícitos y conocidos por todos. 

    

37 

La distribución de los espacios se realiza en base a criterios 

explícitos y conocidos por todos, respondiendo a las necesidades 

del centro. 

    

38 
El uso de los recursos está organizado de acuerdo con unos 

criterios explícitos y conocidos por todos. 

    

39 
La organización del aula favorece el aprendizaje y el trabajo en 

equipo 

    

40 
Existe un horario para el uso de los espacios, recursos materiales y 

didácticos comunes. 

    

E PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ÁREA Y MATERIA 1 2 3 4 

41 
Su elaboración se realiza de manera coordinada entre los 

miembros del departamento  

    

42 
Contempla los objetivos generales, los contenidos y los criterios de 

evaluación del área o materia, siendo coherentes en su  contenido 

    

43 Secuencia los contenidos a lo largo de la etapa     

44 Define los criterios metodológicos     

45 
Define los procedimientos de evaluación y los criterios de 

calificación 

    

46 Contempla medidas ordinarias de atención a la diversidad.     

47 
Contempla la realización de salidas y visitas al entorno, en relación 

con los objetivos propuestos 

    

48 Toma en consideración la utilización de las TIC     

49 La programación es independiente de una  opción editorial     

50 Se revisa anualmente     

F PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 1 2 3 4 

51 
El plan de atención a la diversidad es coherente con los objetivos 

definidos en el proyecto educativo del centro. 

    

52 
Se coordina adecuadamente entre los distintos profesionales: 

tutores, profesorado de apoyo, especialista y general. 

    

53 
Ha sido elaborado por el Claustro siguiendo las directrices del 

ETCP 

    

54 

Se analizan adecuadamente los resultados de la evaluación de los 

alumnos con necesidades educativas especiales y se actúa 

aplicando criterios de mejora 

    

55 
Se informa a los padres del progreso de sus hijos e hijas y de sus 

necesidades de refuerzo 
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56 
Todos los alumnos con necesidades educativas especiales, bien por 

déficit o por sobredotación reciben apoyos 

    

57 
Las medidas de apoyo suponen una mejora en los resultados de los 

alumnos 

    

58 
Las familias aceptan las medidas de refuerzo adoptadas con sus 

hijos e hijas 

    

59 
La atención a la diversidad que se desarrolla en el centro es la 

adecuada 

    

60 
La atención a la diversidad requiere mayor formación de la 

existente en el profesorado 

    

G PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 1 2 3 4 

61 
El Plan de orientación es coherente con los objetivos definidos en 

el proyecto educativo 

    

62 
El Plan de Orientación responde a las necesidades de 

asesoramiento del profesorado 

    

63 El Plan de Orientación es conocido por todos     

64 
El Plan de Orientación responde a las necesidades informativas y 

orientadoras del alumnado y sus familias 

    

65 
 El tutor o tutora trata de conocer personalmente a las familias de 

cada alumno y su influencia en el mismo 

    

66 
El tutor o tutora hace de mediador en los conflictos de  los 

alumnos con el profesorado 

    

67 
El tutor o tutora impulsa en el equipo educativo  medidas de 

mejora en los casos de malos resultados académicos 

    

68 
El plan de acción tutorial sirve para mejorar el clima escolar del 

centro 

    

69 

Existe la necesaria coordinación entre el tutor o tutora y el equipo 

educativo para abordar los problemas, conflictos  y carencias del 

grupo 

    

70 El plan de acción tutorial es conocido por todos     

H LOS DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS 1 2 3 4 

71 Los documentos que estructuran el Plan de Centro son conocidos     

72 
Las aportaciones realizadas por el profesorado al Plan de Centro 

han sido numerosas 

    

73 
Las aportaciones realizadas por el profesorado al Plan de Centro 

han sido recogidas en su mayoría 

    

74 
El Plan de Centro  es un documento útil para definir y describir las 

actuaciones que se realizan en el Instituto 

    

75 
El ROF recoge suficientemente los diversos aspectos de la 

actividad diaria 

    

76 
El Plan de Centro es un documento que requiere al menos una 

actualización anual 

    

77 
Los borradores del Plan de Centro han sido analizados y debatidos 

en el departamento 

    

78 
Los acuerdos adoptados en el ETCP en relación a la elaboración 

del Plan de Centro son conocidos 
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I ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE PARTICIPACIÓN 1 2 3 4 

79 
El número de sesiones celebradas del Claustro de Profesorado ha 

sido suficiente  

    

80 
El grado de participación de los miembros del Claustro ha sido el 

adecuado  

    

81 
Se han reflejado los acuerdos de forma real y completa en las actas 

de los distintos órganos  

    

82 El Claustro de Profesorado impulsa planes de mejora      

83 
En el Claustro se adoptan acuerdos consensuados y se realiza el 

seguimiento de los mismos 

    

84 
El sistema de comunicación interna a través de correo electrónico 

es eficaz 

    

85 
El Equipo Directivo recoge las sugerencias del profesorado y las 

lleva a la práctica 

    

86 El Equipo Directivo resulta accesible en el trato cotidiano     

87 
La información recibida del Equipo Directivo ha sido precisa en el 

contenido  y adecuada en la cantidad 

    

88 El grado de exigencia en la actividad diaria es el necesario     

89 
Existe suficiente respaldo del Equipo Directivo en la actividad del 

profesorado 
    

90 
El Equipo Directivo burocratiza en exceso la actividad del 

profesorado 

    

J CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN 1 2 3 4 

91 
Por lo general son buenas las relaciones personales entre los 

profesores y profesoras 

    

92 
El profesorado sólo se relaciona con un círculo reducido de 

compañeros y compañeras 
    

93 
La implicación del profesorado en el proyecto educativo del centro 

es un hecho destacable 
    

94 
Los tutores y el profesorado en general establecen relaciones con 

las familias para informar sobre los problemas de convivencia 

    

95 El clima del centro facilita el trabajo diario     

96 
 La mejora de la convivencia es una prioridad compartida por el 

profesorado 

    

97 
El profesorado de guardia realiza su función de manera coordinada 

entre ellos 

    

98 
Se organizan suficientes actividades para propiciar la convivencia 

y relación entre el profesorado 

    

99 
El fomento de las relaciones interpersonales ocupa y preocupa al 

profesorado 

    

100 Los actos institucionales que organiza el centro son los adecuados     
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17. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el 

profesorado, teniendo como objetivo  el perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma 

que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, 

a través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo. 

 

El plan de formación del profesorado es el documento que el centro establece para 

reflejar sus necesidades formativas a nivel de centro y la forma de llevarla a cabo,  con 

independencia de otras acciones formativas que el profesorado proponga a nivel personal. 

 

Serán fuentes de información para detectar y establecer las necesidades formativas del 

centro las siguientes: 

 

 El análisis realizado a lo largo del curso sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje 

y los resultados del alumnado. 

 Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación de 

diagnóstico u otras pruebas de evaluación externas que se apliquen en el centro. 

 Las derivadas de las propuestas de mejora recogidas en la Memoria de 

Autoevaluación. 

 

El plan de Formación del Profesorado recogerá entre otros aspectos: 

 

 Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan. 

 Las actividades formativas que se llevarán a cabo. 

 Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas. 

 

Además, aunque la convivencia es una preocupación constante entre el profesorado, son 

pocos los que han recibido una formación específica sobre este tema. Se hace necesario 

poseer estrategias que nos permitan detectar qué situaciones son las que más favorecen los 

conflictos entre los alumnos, y entre alumnos y profesores, para prevenirlos. También es 

imprescindible saber cómo intervenir en los casos que estos conflictos se presenten. 

 

La formación debe contemplar que la reacción docente sea coherente en todo el 

profesorado, para evitar confundir a los alumnos y reforzar los mensajes constructivos sobre 

sus conductas. 

 

La formación del profesorado ha de potenciar el conocimiento de valores para la 

ciudadanía democrática, pero sobre todo los procedimientos para impulsar su desarrollo en la 

escuela,  haciendo especial hincapié en la igualdad entre hombres y mujeres. Los centros 

docentes constituyen espacios privilegiados para favorecer y consolidar los valores de respeto, 

igualdad y solidaridad en nuestra sociedad. La escuela debe asumir la función compartida de 

sensibilizar, transmitir y difundir estos valores en las generaciones más jóvenes y en la 

comunidad educativa. Sin duda, uno de los retos sociales más demandados por la sociedad 

actual, se centra en la igualdad entre hombres y mujeres ya que, a pesar de los avances que se 

han generado en los últimos tiempos, aún continúan produciéndose situaciones de desigualdad 

entre los sexos. Es por ello que el profesorado debe hacer un esfuerzo para que la formación 

de los y las adolescentes posea entre sus principios fundamentales, el igual trato y valoración 

entre las personas, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.  
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Las necesidades de formación se hacen extensivas a los miembros de la Comisión de 

Convivencia, Equipo Directivo, Tutores, miembros del Departamento de Orientación, 

Profesores en general y Equipo de Mediación del Centro. 

 

El apartado 7.4. de este Proyecto Educativo recoge las competencias del departamento 

de Formación, Evaluación e Innovación en cuanto al Plan de Formación se refiere. 

 

El Plan de Formación del Profesorado será aprobado por el Claustro en la última sesión 

del curso escolar y será remitido al Centro del Profesorado para su conocimiento e inclusión 

en su programación anual de actividades formativas. 

 

La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el 

profesorado, teniendo como objetivo  el perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma 

que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, 

a través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo. 

 

El plan de formación del profesorado es el documento que el centro establece para 

reflejar sus necesidades formativas a nivel de centro y la forma de llevarla a cabo,  con 

independencia de otras acciones formativas que el profesorado proponga a nivel personal. 

 

Serán fuentes de información para detectar y establecer las necesidades formativas del 

centro las siguientes: 

 

 El análisis realizado a lo largo del curso sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje 

y los resultados del alumnado. 

 Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación de 

diagnóstico u otras pruebas de evaluación externas que se apliquen en el centro. 

 Las derivadas de las propuestas de mejora recogidas en la Memoria de 

Autoevaluación. 

 

El plan de Formación del Profesorado recogerá entre otros aspectos: 

 

 Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan. 

 Las actividades formativas que se llevarán a cabo. 

 Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas. 

 

Además, aunque la convivencia es una preocupación constante entre el profesorado, son 

pocos los que han recibido una formación específica sobre este tema. Se hace necesario 

poseer estrategias que nos permitan detectar qué situaciones son las que más favorecen los 

conflictos entre los alumnos, y entre alumnos y profesores, para prevenirlos. También es 

imprescindible saber cómo intervenir en los casos que estos conflictos se presenten. 

 

La formación debe contemplar que la reacción docente sea coherente en todo el 

profesorado, para evitar confundir a los alumnos y reforzar los mensajes constructivos sobre 

sus conductas. 

 

La formación del profesorado ha de potenciar el conocimiento de valores para la 

ciudadanía democrática, pero sobre todo los procedimientos para impulsar su desarrollo en la 

escuela,  haciendo especial hincapié en la igualdad entre hombres y mujeres. Los centros 

docentes constituyen espacios privilegiados para favorecer y consolidar los valores de respeto, 

igualdad y solidaridad en nuestra sociedad. 
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La escuela debe asumir la función compartida de sensibilizar, transmitir y difundir estos 

valores en las generaciones más jóvenes y en la comunidad educativa. Sin duda, uno de los 

retos sociales más demandados por la sociedad actual, se centra en la igualdad entre hombres 

y mujeres ya que, a pesar de los avances que se han generado en los últimos tiempos, aún 

continúan produciéndose situaciones de desigualdad entre los sexos. Es por ello que el 

profesorado debe hacer un esfuerzo para que la formación de los y las adolescentes posea 

entre sus principios fundamentales, el igual trato y valoración entre las personas, con especial 

atención a la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Las necesidades de formación se hacen extensivas a los miembros de la Comisión de 

Convivencia, Equipo Directivo, Tutores, miembros del Departamento de Orientación, 

Profesores en general y Equipo de Mediación del Centro. 

 

El apartado 7.4. de este Proyecto Educativo recoge las competencias del departamento 

de Formación, Evaluación e Innovación en cuanto al Plan de Formación se refiere. 

 

El Plan de Formación del Profesorado será aprobado por el Claustro en la última sesión 

del curso escolar y será remitido al Centro del Profesorado para su conocimiento e inclusión 

en su programación anual de actividades formativas.  

 

17.1.  Líneas generales de formación 

Tenemos en consideración las líneas generales de actuación pedagógica y los cuatro 

ejes básicos de desarrollo y trabajo hacia el que las líneas formativas del profesorado: 

 

 Formación en el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, uso 

de pizarras digitales, plataformas para las enseñanzas presenciales, semipresenciales y 

a distancia y uso de recursos digitales varios. 

 La formación en los idiomas como apuesta por la implantación de las enseñanzas de 

los idiomas. 

 La formación en la capacidad para programar las actividades docentes en la línea de 

las Competencias.  

 La formación en habilidades para la convivencia y las relaciones en el aula y en el 

centro. 

 

Desde el centro se fijan las líneas de intervención para la formación de su profesorado a 

través de la formación en centros, el apoyo a grupos de trabajo, proyectos de investigación 

que surjan y solicitando aquellos cursos de formación específica que el profesorado requiera a 

nivel de grupo dentro del propio centro. Adicionalmente cada profesor o profesora realizará 

las actividades formativas que, por iniciativa propia, lleven a cabo las instituciones de 

formación, desde los Centros del profesorado. 

 

Desde el centro se establecen las solicitudes al CEP de: 

  

1. Formación en el centro. 

2. Solicitar formación siguiendo las líneas generales establecidas por el centro. 

3. Solicitar la formación requerida desde los departamentos didácticos. 

 

Desde el centro se propicia la formación promocionando: 

1. Los grupos de trabajo que surjan desde el profesorado 

2. Los proyectos de investigación que el profesorado solicite. 
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17.2.  Modalidades de formación 

Para el desarrollo de la formación se podrán utilizar las siguientes modalidades 

formativas: 

 

a) Autoformación en Centros: El plan de actuación a seguir viene recogido en las 

instrucciones que publica anualmente la Dirección General de Profesorado y Gestión 

de Recursos Humanos para el desarrollo de grupos de trabajo y la formación en 

centros. 

b) Cursos: A título individual o en grupo, previo asesoramiento o consulta con la asesoría 

del CEP (en este último caso), el profesorado del centro podrá matricularse en cursos 

puntuales tendentes a conseguir la formación necesaria para mejorar el desarrollo de 

sus funciones en el centro y su desarrollo profesional. 

c) Cursos con seguimiento 

d) Formación a distancia  

 

 

17.3.  Aspectos a considerar en el Plan de Formación  

 

1. Procedimiento para la detección y diagnóstico de las necesidades formativas del 

profesorado a nivel de centro desde los departamentos didácticos. Las necesidades 

formativas que se detecten provendrán de: 

 

 La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del 

alumnado. 

 Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación de 

diagnóstico u otras pruebas de evaluación externas que se apliquen en el centro. 

 Las Memorias de Departamentos y Tutorías. 

 Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para su 

inclusión en el Plan de Centro. 

 

2. Procedimiento para la elaboración del plan de formación de cada curso escolar, 

recogiendo, entre otros aspectos: 

 

 Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan. 

 Las actividades formativas que se llevarán a cabo. 

 Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas. 

 

3. Coordinación con el centro de profesorado para  fijar la respuesta a las necesidades 

formativas detectadas. 

 

En estas acciones será el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación el 

encargado de coordinar la elaboración de las propuestas y el programa de Formación anual 

para el profesorado. 

 

Además, deberá atenderse a las competencias relacionadas con la formación del 

profesorado que el Decreto 327/2010 recoge para el Departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa y para el Claustro de Profesorado. 
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17.4. Evaluación del Plan de Actuación 

 

1. Valoración de los destinatarios de las actividades de formación al finalizar cada actividad. 

2. Valoración de las actividades de formación en su proceso de desarrollo para asegurar que 

estas se ajusten a la de manda y necesidades del profesorado participante. 

3. Al finalizar el plan de formación se desarrolla una evaluación sumativa que conduzca a la 

toma de decisiones sobre el mantenimiento, mejora o eliminación del plan. Dicha 

evaluación responderá a la información extraída de acuerdo a los criterios de evaluación. 

4. Aceptación del programa por los profesores participantes. 

5. Tipo de actividades llevadas a cabo. 

6. Calidad de los procesos de interacción de los participantes 

7. Grado de satisfacción y atención de sus necesidades de formación por parte del 

profesorado participante. 

 

18.  EL PLAN DE CONVIVENCIA 

El Plan de Convivencia es el documento que sirve para concretar la organización y el 

funcionamiento del Centro en relación con la convivencia y establecer las líneas generales del 

modelo de convivencia a adoptar en el centro, los objetivos específicos a alcanzar, las normas 

que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los 

objetivos planteados. 

 

19.  PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

20.  OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


