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INTRODUCCIÓN
Antes de proceder a la concreción y desarrollo de nuestro Proyecto Educativo de Centro,
nos gustaría recordar que nos encontramos ante un curso enormemente atípico y
complicado debido a la situación sanitaria actual provocada por el COVID-19. Ello
condiciona en gran medida el funcionamiento ordinario del centro y requiere de cada uno
de los miembros de nuestra comunidad educativa que demos lo mejor de nosotros-as
mismos y afrontemos el curso con ilusión, responsabilidad, y compromiso.
Este Proyecto Educativo concreta el currículo para nuestro Centro; se basa en la normativa
vigente y tiene en cuenta los distintos niveles de concreción:
Comisión europea de educación: establece los objetivos educativos para Europa,
▪
Sistemas educativos distintos con objetivos comunes.
Nivel estatal: Se fijan las enseñanzas mínimas para asegurar una formación común
▪
al alumnado español.
Nivel autonómico: Aspectos relacionados con la cultura y el patrimonio andaluz.
▪
Centro: Se concreta el currículo adaptándolo a las necesidades del alumnado y a las
▪
características específicas del entorno social y cultural en que se encuentra.
Departamentos: Desarrollan las programaciones concretando los objetivos, las
▪
competencias clave, ordenando los contenidos y estableciendo la metodología y los
criterios, estándares y procedimientos de evaluación, así como el procedimiento de
calificación.
El Instituto ACCI se caracteriza por su continua transformación y adaptación a las nuevas
enseñanzas y demandas de esta sociedad, ha ido evolucionando desde la antigua F.P.,
hasta adoptar la nueva F.P.I: impartiendo en la actualidad cinco Ciclos de Grado Medio,
tres Ciclos de Grado Superior, dos de FPB, tres líneas de ESO, ampliadas a cuatro en la
ESO como medida Covid, y, tres primeros y dos segundos de Bachillerato, también
ampliados a tres:de Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades.
Es un Centro con Plan de Transformación Educativa y Digital (antigua TIC) en su versión
total o global, es decir que tiene informatizada toda la gestión administrativa, y además se
han incorporado las Tecnologías de la Información y Comunicación a la práctica docente.
En la actualidad mantenemos una aula de informática y se dota a las aulas de ordenador y
multiproyector en aquellas en las que no disponemos de PDI. También disponemos de tres
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carros de portátiles que estamos intentando actualizar o renovar dado el deterioro de
algunos de los equipos.
El Centro es bilingüe en inglés: el curso 2007/08 empezó a funcionar el ciclo de Grado
Superior de Administración y Finanzas y el curso 2008/09 inició el bilingüismo en la ESO y
posteriormente en Bachillerato. Actualmente las tres líneas de ESO son bilingües .
Tiene además aprobados y funcionando otros proyectos educativos: Compensatoria,
Escuela Espacio de Paz, Plan de Salud Laboral, Practicum Máster en Secundaria,
Programas Erasmus+, Plan de Igualdad de Género en Educación, Forma Joven, Impulsa,
…, y estamos a la espera de aprobación del programa para la “Prevención de la Violencia
de Género”.
El Centro está adscrito al Plan Director y cuenta con un agente de la autoridad como
referente en todas las situaciones derivadas de la pertenencia a dicho plan.
La población de la Comarca Accitana ha venido depositando su confianza en nuestro
Centro, encargándonos la formación de sus jóvenes de manera mayoritaria y en el presente
curso 20/21, contamos con 859 alumnos y alumnas en 37 grupos (ampliados a 39)
atendidos por 87 profesores y profesoras, dos auxiliares de conversación en lengua inglesa,
una intérprete de lengua de signos, una única administrativa, 3 ordenanzas y 3 personas
dedicadas a la limpieza, reforzadas por dos más para la realización de labores de L+D
(Limpieza y Desinfección) en horario de 8.00 a 14.00 horas.
Nos gustaría en este punto destacar la carencia crónica de PAS sobre todo en
administración-secretaría, ordenanzas y servicio de limpieza

Contexto social y cultural, las características del Alumnado, perfil del
Profesorado y otras características del Centro.
Nuestro Centro está situado en la zona Noreste de la Ciudad, en un extremo de la misma
y, por estar alejado del centro de la ciudad, el alumnado que hemos recibido
tradicionalmente era preferentemente de los pueblos de la Comarca, aunque en la
actualidad esta tendencia se está modificando siendo mayoritario el alumnado procedente
de Guadix en primero y segundo de ESO. En el resto de grupos la procedencia de nuestro
alumnado todavía es mayoritariamente de los pueblos de la Comarca de Guadix.
Se observa con frecuencia que parte de nuestro alumnado hace una deficiente planificación
horaria de su estudio, alguno dedica un tiempo escaso a ello y el hábito de trabajar las
materias diariamente en casa de forma planificada se da sólo en un porcentaje bajo del
alumnado. Esta situación se complica por el tiempo invertido en el transporte escolar, que
en bastantes casos es de más de una hora de ida y otra de vuelta.
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En cuanto a las técnicas de trabajo intelectual, también aparecen deficiencias manifiestas
en aspectos tan fundamentales como la realización de resúmenes, esquemas, toma de
apuntes y realización de ejercicios o trabajos.
Además hay alumnado con falta de motivación para el estudio debido a su entorno sociocultural y familiar, su desmotivación le lleva a tener exigencias bajas para los estudios o
poco interés en la realización de actividades culturales.
Frente a lo reseñado anteriormente, encontramos alumnado que considera positivo poseer
un buen hábito de estudio y unas buenas técnicas de trabajo intelectual; también valora el
recibir una orientación completa como estudiantes y de tipo personal; y ven positivamente
que el profesorado y los tutores y tutoras orienten su formación académica y sepan entender
sus problemas.
Las edades de nuestro alumnado se encuentran principalmente entre 12 y 20 años, por lo
que la mayoría son adolescentes, etapa de sus vidas en que se producen cambios
importantes tanto físicos como fisiológicos y psicológicos. Cada vez tenemos alumnos con
mayor edad debido a los tres ciclos de grado superior y al ciclo de grado medio de atención
a personas en situación de dependencia.
La finalidad de la ESO es el desarrollo integral de la persona, debiendo lograr que el
alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura y prepararlos para su incorporación
a estudios posteriores y para su inserción laboral, así como formarles para el ejercicio de
sus derechos y obligaciones como ciudadanos, aplicando las competencias clave
adquiridas a lo largo de la escolarización obligatoria.
Al bachillerato, como enseñanza de preparación del alumnado para acceder a la universidad
o ciclos formativos de grado superior, se le ha dedicado una especial atención, pues
tenemos el deber y la obligación de formar debidamente a nuestro alumnado para la
continuidad de sus estudios superiores.
La zona norte de la provincia de Granada es una de las más deprimidas de España, con
baja renta per cápita y con una elevada tasa de desempleo. Las familias, por tanto, son de
clase media y humilde, pero tienen grandes expectativas en lo que se refiere a la continuidad
de sus hijos en estudios post-obligatorios de FP, bachillerato, y universitarios.
En base a esa situación social y económica creemos que la Formación Profesional debe
seguir teniendo un papel relevante en nuestro instituto. Así lo demanda la nueva
concepción de estas enseñanzas y el impulso que se le quiere dar desde la Administración;
los planes de dignificación y modernización, su apertura al mundo empresarial, la apertura
a la formación de personas ocupadas y desempleadas, son todas ellas ideas que coinciden
con el trabajo y los planteamientos que se manejan en el propio Instituto. El IES ACCI,
desde su creación, ha tenido en la FP un ideario y lo debe seguir siendo. Muestra de ello es
7
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el impulso que se quiere proporcionar a la etapa vía implantación de la FP DUAL cuya
consolidación es uno de los claros objetivos del presente proyecto educativo. Ello, a pesar
de las enormes dificultades que estamos afrontando en su implantación debido a la rigidez
normativa del sistema andaluz de FP Dual y al efecto que el Covid19 ha provocado y está
provocando en las empresas colaboradoras y sus sectores de actuación.

El profesorado que atiende las enseñanzas del Centro es muy numeroso. En el presente
curso escolar el claustro está compuesto por 87 profesores-as. Aproximadamente el 75%
del profesorado tiene destino definitivo y el 25% son puestos provisionales cubiertos por
comisión de servicios, desplazados, suprimidos y/o interinos-as. Sin embargo, y debido al
nuevo sistema de adjudicación de destinos provisionales (concursillo) la estabilidad real en
el Centro es menor, alrededor de un 55%, pues muchos de los profesores/as tienen su
domicilio en otras localidades. Aunque, la tendencia de estos primeros años del nuevo
sistema es la permanencia de parte de ese “nuevo profesorado” porque vuelven a solicitar
el Acci como una de sus primeras opciones debido a su buen nivel de integración en el
centro. Además, se observa en la mayoría del profesorado un alto compromiso con el
Centro, el alumnado y las enseñanzas que en el mismo se imparten, como queda
demostrado por el alto índice de participación en los diversos o numerosos planes y
programas que desarrolla el Centro y/o con el nivel de impartición de horas de docencia
directa que se sitúa por encima de la media andaluza, de los centros de la zona educativa,
y de los centros con similar ISC.
Para conseguir nuestros objetivos en necesario ofrecer a profesorado y alumnado los
mejores medios posibles para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, estos
medios van desde un buen acceso a los correspondientes medios TIC y audiovisuales, a la
Biblioteca, al desarrollo de proyectos, etc. hasta el mantenimiento y renovación de unas
instalaciones con más de 40 años.
En la actualidad, el Centro cuenta con los siguientes espacios:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

32 Aulas de grupo.
2 Aulas laboratorio informatizadas.
4 Aulas taller para la familia profesional de Administración
3 Aulas taller y 2 aulas para los ciclos de Electricidad.
3 Aulas para el ciclo de APSD.
3 Talleres para la familia profesional de peluquería.
2 Talleres y 3 pequeñas aulas para el ciclo de soldadura.
1 Taller auxiliar.
1 Taller de tecnología.
1 Gimnasio de 130 m2.
1 Pabellón de 900 m2 y una pista polideportiva.
1 Biblioteca
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1 nave-taller de bicicletas
Salón de actos - Teatro
Aula de convivencia.
Despacho para el profesorado de guardia.
Dos salas de recepción a Familias.
Salón de Usos Múltiples
3 espacios polivalentes en el edificio nuevo.
Casa para ordenanza.
Sala de profesores
Porche cubierto de 300 m2
Secretaría, despachos, y otras dependencias comunes.
Caseta de transformación cedida a ENDESA
Nave almacén para caldera de calefacción de APSD, SUM y Teatro.
Patios exteriores con cerca exterior.
Habitáculo para conserje en la entrada principal
Cafetería
Cuarto de limpieza y almacén

Durante el curso escolar 20-21 se van a desarrollar las siguientes actuaciones:
-Construcción de sendas entreplantas en donde estaba el SUM 1 y en una de las
naves de soldadura. Se trata de una obra cuya ejecución estaba prevista para el curso
anterior pero, que se ha iniciado en el presente curso escolar.
-Sustitución de las calderas de la calefacción por otras más eficientes. Ya se ha
recibido la visita de los técnicos, licitado y adjudicada la sustitución. Esperamos que se
realice cuanto antes y que no distorsione el funcionamiento del centro porque se ejecute en
pleno invierno.
Ambas actuaciones se han podido conseguir y ejecutar gracias al esfuerzo y dedicación de
nuestro anterior Director D. Leovigildo García Gómez.
- Apertura e instalación de ventanas nuevas en la fachada de los talleres de FP
orientada al patio para mejorar la ventilación e iluminación natural de las aulas ubicadas en
tales talleres. También se van a sustituir las ventanas del gimnasio.
-Acondicionamiento del exterior de los talleres de soldadura. El ciclo de soldadura y el
de FPB necesitan espacios abiertos para poder realizar las prácticas, y almacenar los
perfiles metálicos que utilizan. Por ello se va a hormigonar una parte exterior adicional a la
del curso anterior.
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- Acondicionamiento del cuarto de baño de la segunda planta del edificio principal.
-Acondicionar el sistema de riego automático para los jardines.
-Cerramiento del espacio que hay entre la habitación denominada “ del pozo” y la valla.
- Construir una habitación para reciclaje.
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CAPÍTULO A.- Objetivos Generales del Centro.
El objetivo fundamental del Centro será la formación integral y de calidad del
alumnado y todas las acciones a desarrollar en cada una de las etapas que se imparten
deberán ir orientadas en este sentido.
Los objetivos los hemos estructurado en los siguientes apartados:

1-Objetivos para mejorar el rendimiento educativo del alumnado:
Revisar los procesos externos de evaluación del centro e impulsar la mejora
▪
de los aspectos marcados o señalados por tales informes. Con especial
consideración a los indicadores homologados del Centro. Aunque en la mayoría de los
parámetros la Agencia de Evaluación Andaluza nos sitúa por encima de la media de la zona
educativa y de Andalucía, hay campos concretos en los que tenemos que intentar mejorar
porque la situación no es la adecuada o porque la evolución indique un deterioro o línea
descendente en el campo o campos correspondientes.
Continuar con la potenciación de la formación en lenguas extranjeras y la
▪
internacionalización del centro vía realización de intercambios. Desafortunadamente, hasta
que las condiciones sanitarias lo permitan, tenemos que suspender la realización de los
numerosos intercambios en los que participa el centro. Intentaremos mantener en la medida
en que sea posible, la participación en los programas Erasmus+ en los que participa o
interviene un número reducido de alumnos y alumnas.
Mejorar los recursos materiales del centro con especial atención a los recursos
▪
TIC-TAC que permitan o faciliten su incorporación a la práctica docente. Se trata de
un reto y clara necesidad actual si queremos mejorar y adaptar nuestra enseñanza al
escenario actual y al trabajo por competencias. En la gestión y mantenimiento de los
recursos TIC resulta fundamental la labor desarrollada por nuestro magnífico Coordinador
TDE, Francisco Maldonado. Los recursos TIC son la base para avanzar en algunas de las
nuevas propuestas metodológicas y en el impulso de la tutoría electrónica. Entre las
diferentes líneas de acción tenemos el reciclaje de algunos de los ordenadores obsoletos
para dejar en préstamo al alumnado en situación de brecha digital.
Proponer e impulsar la actualización del profesorado a las nuevas estrategias
▪
metodológicas de aprendizaje y evaluación por competencias marcadas por normativa
y su uso progresivo en la práctica diaria en el aula: uso de plataformas digitales de
formación, desarrollo del trabajo por tareas y/o proyectos como estrategia para la
adquisición o mejora de las CCCC.
Actualizar o adaptar los procesos de enseñanza al sistema de evaluación criterial y
▪
competencial establecido normativamente: ponderación de criterios, uso de instrumentos,

11

VERIFICACIÓN

f5Kf3X9JoBERwPnjxEGStTJLYdAU3n8j

EXPÓSITO FERNÁNDEZ, ISAAC Coord. 3H, 2D Nº.Ref: 0022473

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 11/278
12/11/2020 14:21:34

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

IES ACCI

estrategias, herramientas o técnicas de evaluación variadas, incorporación de sistemas de
autoevaluación (Ej: Rúbricas), ...
Mejora de la competencia lingüística en las diferentes lenguas que se imparten en
▪
el centro. Fomentando la lectura y escritura entre el alumnado, principalmente en las
etapas de la ESO, donde resultan básicas por su orientación propedéutica. Y con especial
incidencia en la competencia en expresión oral y en la mejora de las habilidades sociales
relacionadas; escucha activa, empatía y asertividad. Para ello el profesorado debería
planificar tareas en las que la expresión oral y/o el uso de las habilidades sociales sean o
tengan un protagonismo específico en el producto de la tarea.
Continuar el proyecto de compensatoria y la doble docencia, por los buenos
▪
resultados obtenidos durante los años de su implantación.
Diseño de un refuerzo de áreas troncales (RAT) y un plan de actividades de
▪
profundización al modo de lo establecido por las Instrucciones 9 y 10/2020 de 15 de junio
para las asignaturas de libre disposición.
Favorecer la participación e implicación de las familias en el proceso de enseñanza▪
aprendizaje de sus hijos-as y en la vida diaria del centro e impulsar nuevos sistemas de
comunicación con las familias.
a)
Impulso de la tutoría electrónica como mecanismo de acercamiento y conexión con
las familias. Potenciar el uso de Séneca y Pasen resulta fundamental tanto a nivel de
relación con las familias como a nivel de acción tutorial y coordinación de equipo docente.
Es muy importante que el profesorado grabe las faltas de asistencia y realice las
observaciones que considere necesarias “in situ” ( en el desarrollo de las clases) y hacerlas
llegar a equipo educativo y familias ya que ello redundará en la mejora de la acción tutorial.
b)
Mantener o aumentar el número de tutorizaciones individuales y familiares (en
sus diversos formatos). En las familias que tienen una mayor preocupación en el proceso
de aprendizaje de sus hijos e hijas y realizan un seguimiento del mismo el porcentaje de
éxito escolar es más alto.

2-Objetivos para la mejora de la convivencia y la consecución de un
clima adecuado para el desarrollo de la actividad educativa:
Plan de convivencia que será actualizado anualmente y se adjuntará al Plan de
▪
Centro.
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Potenciar el desarrollo de las habilidades sociales como la mejor herramienta y
▪
forma de educar en los valores democráticos y de tolerancia.
Mejora en la igualdad entre hombres y mujeres, a través del Plan de Igualdad de
▪
Género, para ello todos los años habrá una persona responsable del mismo.
▪

Revisión y mejora del funcionamiento del Aula de Convivencia.

Protocolo de prevención del acoso y ciberacoso. Con especial incidencia en la
▪
educación para un uso adecuado de las nuevas tecnologías.
Colaboración con ONG´s para la mejora de la convivencia y la resolución de
▪
conflictos.
▪

Ampliar la implicación del Centro en el Plan Director.

3-Objetivos para fomentar la participación e implicación de las familias:
Convocatoria a todas las familias a las reuniones de comienzo de curso, fijando o
▪
estableciendo los sistemas de tutoría y seguimiento presencial y ELECTRÓNICA,
informando de los aspectos de funcionamiento del centro más relevantes, y de la Guía del
estudiante que será alojada en la web del centro. Como indicamos anteriormente,resulta
fundamental y prioritario el impulso de la tutoría electrónica como mecanismo de
acercamiento y conexión con las familias. Potenciar el uso de Séneca y Pasen resulta
fundamental tanto a nivel de relación con las familias como a nivel de acción tutorial y
coordinación de equipo docente.
Citas trimestrales para entrega de notas en horario de mañana para favorecer su
▪
asistencia.
Citas y entrevistas programadas con los tutores, al menos dos veces por
▪
trimestre, también para comunicar mejoras, avances o logros por parte del alumnado. Dada
la relevancia e importancia de tener contactos periódicos con las familias se podrá utilizar
el formato o formatos de entrevista que se adapte en mejor o mayor medida a cada familia;
presencial, telemático, telefónico,...
Comunicar a las familias las noticias/novedades positivas que ocurran en el proceso
▪
de enseñanza aprendizaje de todo el alumnado del Centro en general y de sus hijos e hijas
en particular.
▪

Publicación de las Guías del estudiante en la web del Centro.

▪

Fomentar la participación de las familias en todos los ámbitos u órganos posibles;

13

VERIFICACIÓN

f5Kf3X9JoBERwPnjxEGStTJLYdAU3n8j

EXPÓSITO FERNÁNDEZ, ISAAC Coord. 3H, 2D Nº.Ref: 0022473

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 13/278
12/11/2020 14:21:34

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

IES ACCI

AMPA, Consejo Escolar, grupos de comunicación, ...
Animar a la participación en los grupos interactivos y otras actividades
▪
formativas/educativas.
▪

Potenciar el uso de la agenda escolar como vía de participación y comunicación.

4-Objetivos referidos a la organización y funcionamiento del Centro:
Durante el curso escolar 20-21 y mientras dure la situación de pandemia se tiene que
●
adaptar la organización y funcionamiento del centro a las numerosas instrucciones recibidas
y que seguimos recibiendo y al PROTOCOLO COVID del centro que adjuntamos al presente
documento.
Confección de los horarios atendiendo a criterios pedagógicos, necesidades
●
detectadas en el alumnado y a los espacios disponibles; así como a una atención a la
diversidad inclusiva.
Programación de una hora semanal en horario de mañana para las reuniones de la
●
ETCP.
Programación de una hora semanal de reunión de coordinación del profesorado
●
bilingüe. Durante el curso escolar 20-21 y en base a las recomendaciones o instrucciones
recibidas, la reunión se desarrollará, siempre que sea posible, de modo telemático.
Programación de la evaluación inicial, preevaluaciones y evaluaciones los últimos
●
días de cada trimestre para favorecer la asistencia del alumnado en el final de trimestre.
Reuniones mensuales del equipo educativo, atendiendo al calendario de
●
preevaluaciones establecido. Durante el primer trimestre serán, al menos,
quincenales(Instrucción 10/2020 de 15 de junio)
Programación de reuniones semanales de los tutores de ESO y FPB con el
●
departamento de orientación en horario lectivo.
●

Programación de la reunión semanal del equipo directivo.

Uso de la biblioteca, con nombramiento del coordinador y de las guardias de
●
biblioteca, así como el régimen de préstamos.
Agrupamientos flexibles en 1º, 2º y 3º de la ESO y en 2º de bachillerato en las áreas
●
de lengua, ciencias sociales, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, inglés y
francés.
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Control diario de las faltas vía i-Séneca y seguimiento, actualización y control parte
●
del tutor o tutora.
●

Programa de obras de mejora en las instalaciones del Centro.

Programación anual de las actividades extraescolares y trimestral de las
●
complementarias y sobre todo de las salidas y viajes, estableciéndose un mínimo del 60%
de participación del alumnado implicado para permitir la realización de cualquier actividad
extraescolar o complementaria.
(En la formalización de la matrícula se deberá incluir la autorización de las familias para
utilizar la imagen del alumnado para el uso didáctico y la autorización anual para la
participación en actividades complementarias sin o con salida del Centro. También habrá
un apartado para la aceptación de las condiciones de realización de clases por
videoconferencia establecidas por el centro.)
Reducir el tiempo que transcurre entre la salida y la entrada del profesorado en el
●
cambio de clases y prohibición de que el alumnado salga al pasillo entre clase y clase si no
tiene que desplazarse a otro aula.
Control de acceso al Instituto. En la consejería de la entrada al Centro se llevará un
●
libro de registro en el que se anotará las personas ajenas que entren al Instituto.
Mejorar los recursos materiales del centro con especial atención a los recursos
●
TIC-TAC que permitan o faciliten su incorporación a la práctica docente.

5-Objetivos referidos a la formación del profesorado:
Implantación progresiva y estable de las diferentes funcionalidades que ofrecen las
▪
plataformas Séneca y Pasen. Con especial incidencia en el desarrollo de la tutoría
electrónica. Para el uso de la aplicación i-Séneca y de Séneca y sus diferentes utilidades:
solicitar cursos presenciales, a poder ser impartidos en el propio Centro, de estas
herramientas y utilidades.
Para atender a la diversidad: solicitar cursos o grupos de trabajo para mejorar las
▪
competencias educativas en esta materia.
Proponer e impulsar la actualización del profesorado a las nuevas estrategias
▪
metodológicas de aprendizaje y evaluación por competencias marcadas por normativa
y su uso progresivo en la práctica diaria en el aula.
Proponer e impulsar el trabajo por tareas y proyectos como medio para desarrollar
▪
las competencias clave e indicadores de evaluación, adaptados a los diferentes contextos
15
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presentes en nuestro centro.
Establecer un sistema compartido de enseñanza telemática o e-learning que
▪
complemente, o en casos excepcionales como el provocado por la COVID19, sustituya al
trabajo presencial. Para ello el centro ha diseñado una estructura en torno a G-Suite con la
que se familiarizará a toda la comunidad educativa, y que facilita, sistematiza y mejora esa
enseñanza telemática complementaria a la presencial. Cada inicio de curso se ofrecerá
ayuda y formación al profesorado no familiarizado con el sistema.
▪

Formación del profesorado en relación a su área específica.

▪

Formación para el profesorado en prácticas.

Curso de formación en nuevas metodologías, ej. grupos interactivos, comunidades
▪
de aprendizaje, trabajo por proyectos en secundaria, diseño de tareas, preparación de UDIs,
...
Además de todas las necesidades formativas determinadas por el Departamento de
▪
Formación, Evaluación e Innovación Educativa en su programación anual.
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6-Objetivos contemplados en el Plan de Mejora para el curso 20/21:
Se corresponden con los objetivos del PAC
Objetivos PAC
1- Adaptación del funcionamiento y organización del centro a la situación COVID.
2-Mejorar algunos de los indicadores homologados de evaluación.
Aumento de la promoción en alumnado de 1º de Ciclos Formativo de Grado Medio
Aumento del alumnado de FPBase que promociona
Aumento del alumnado de FPBase que Titula
Mejora general del Área de Medición: Atención a la diversidad…
Eficacia de las ACIS y promoción del alumnado con ACIS
Eficacia del PMAR
Reducción del absentismo y del abandono escolar
Reducción del abandono escolar en las enseñanzas postobligatorias
3- Mejorar los recursos materiales del centro con especial atención a los recursos
TIC-TAC
4- Proponer e impulsar la actualización del profesorado a las nuevas estrategias
metodológicas de aprendizaje y evaluación por competencias
Implantación de plataformas digitales de educación.
Uso de plataformas digitales de educación.
Diseño y uso de tareas y/o proyectos de trabajo. Creación de un banco de tareas por
Departamento.
Ponderación de los criterios de evaluación y uso variado de instrumentos de evaluación
dirigidos a medir la adquisición de las competencias.
Incorporación de estrategias que permitan o mejoren el proceso de autoevaluación del
alumnado. Ej: Rúbricas de evaluación
5-Impulso y universalización de la tutoría electrónica.
6-Mejora de la competencia lingüística y las habilidades sociales.
Diseño y uso de tareas en las que el alumnado tenga que leer, escribir, hablar y escuchar.
Con especial incidencia en aquellas que mejoren la capacidad o competencia en expresión
oral.
Diseño y aplicación de tareas dirigidas a la mejora del alumnado en habilidades sociales
como la empatía, asertividad y la escucha activa.
Creación de un banco de este tipo de tareas a nivel de Centro y departamento.
7- Atención a la diversidad y mejora de la convivencia.
Continuidad y ajuste del sistema de doble docencia.
Mejora de la atención al alumnado con áreas, materias o módulos pendientes del año
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anterior o no superados.
Consecución de la asignación de una segunda plaza de Pedagogía Terapeútica
Aplicar el protocolo de detección precoz de situaciones de acoso escolar establecido en el
Centro.
Pasar encuestas trimestrales sobre acoso y bullying y diseñar nuevas estrategias con el
mismo fin.
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CAPÍTULO B.- Líneas de actuación pedagógica.
Las líneas de actuación pedagógica estarán encaminadas a la consecución del éxito escolar
del alumnado, a proporcionar la mejor atención educativa y velar por el interés general.
Esta línea general está basada en los valores y principios que propugna la Constitución
Española, y que se desarrollan en la LOMCE y en la LEA. Por ello se hace una concreción
de esos valores y principios que deben de impregnar y dar sentido a toda la actividad
pedagógica del Centro:
Principio de libertad:
-Libertad ideológica
-Libertad de conciencia
-Límites normativos a la libertad de Cátedra
Principio de igualdad:
-Equidad (igualdad de oportunidades para todos y todas)
-No discriminación
-Igualdad efectiva entre hombre y mujer
Principio de dignidad:
-Respeto de derechos de los miembros de la comunidad educativa
-Respeto a la diversidad
Principio de participación:
-Funcionamiento democrático
-Autonomía pedagógica y de gestión
Otros valores:
-Responsabilidad.
-Respeto al otro, al medio, a las instalaciones
-Tolerancia y cultura de paz
-Solidaridad
-Esfuerzo personal
Para la obtención de los objetivos marcados en el capítulo anterior tomando como referente
los principios y valores anteriormente indicados, nos marcaremos las siguientes líneas de
actuación:
1.
Difundir y extender valores como la democracia, el respeto y la
tolerancia. El Centro es una institución académica en la que se busca una formación
integral, fomentando valores como la responsabilidad, el esfuerzo, la tolerancia. Se
propiciará la participación democrática, presentando las distintas opciones y posibilitando a
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los componentes de la comunidad educativa la capacidad de decidir, a través de los cauces
establecidos, en las numerosas actividades del Instituto.
2.
Crear un clima de respeto y convivencia, que facilite el trabajo del
alumnado y profesorado, pues es imprescindible para desarrollar la tarea educativa y
conseguir los objetivos propuestos. Para ello se desarrollará el plan de convivencia con una
serie de normas básica aprobadas y respetadas por toda la comunidad educativa.
3.
Utilización de una metodología abierta, flexible y participativa,
centrada en el alumnado dando mayor peso al trabajo diario y a la participación de éste en
clase.
4.
La práctica habitual de la solidaridad y la tolerancia en actividades de
grupo, para propiciar actitudes dialogantes y constructivas basadas en la aceptación crítica
de puntos de vista divergentes y en el rechazo de discriminaciones por razón de raza, sexo,
clase social, creencias, y otras características individuales y sociales.
5.
Proporcionar una enseñanza de calidad que propicie en el alumnado
las máximas posibilidades para su desarrollo personal. Para ello se favorecerá el trabajo en
equipo, mediante las reuniones de los equipos docentes, equipos de coordinación, ETCP.
Con el fin de extender las buenas prácticas docentes se crearán y facilitarán las
oportunidades para que el profesorado pueda adquirirla de otros compañeros. Para ello se
crearán Bancos de Tareas por Departamentos y se programarán determinadas clases
en las que otros profesores puedan observar la práctica docente de los compañeros y
compañeras.
6.
Educar en la diversidad y la igualdad: Partiendo de las diferencias
personales y culturales respecto a cómo se es y a la forma en que se vive, a las capacidades
o limitaciones, a los intereses y expectativas de cada uno, y respetando esta diversidad, se
arbitrarán medidas de atención a la diversidad que compensen deficiencias sociales,
culturales y curriculares basándonos en la experiencia, las prácticas de éxito y las
innovaciones aportadas por el profesorado, departamento de orientación y el resto de la
comunidad educativa.
7.
Centro abierto a su comunidad para garantizar el éxito del
aprendizaje. La educación es una responsabilidad de toda la Comunidad y por ello el
Instituto tiene que estar abierto a la comunidad de la que forma parte, participando en las
actividades propuestas por distintas entidades: Concursos literarios, Exposiciones
científicas. Certámenes de pintura. Y facilitando sus medios propios para ello con las
debidas garantías de buen uso.
8.
Actividades complementarias y extraescolares, les concedemos
una gran importancia porque permiten reforzar los aprendizajes de las distintas materias
conectándolos con la realidad y enriqueciendo la actividad ordinaria. Serán coordinadas por
el jefe del DACE en colaboración con los demás departamentos y la supervisión de la
jefatura de estudios.
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Las diferentes líneas de actuación pedagógica vendrán marcadas o determinadas por lo
establecido en los diferentes diseños curriculares, instrucciones o referentes normativos de
la administración educativa. Nos encontramos ante un reto importante que requiere impulsar
la actualización del profesorado a las nuevas estrategias metodológicas de aprendizaje
y evaluación por competencias marcadas por normativa y su uso progresivo en la práctica
diaria en el aula: uso de plataformas digitales de formación, desarrollo del trabajo por tareas
y/o proyectos como estrategia para la adquisición o mejora de las CCCC. Esa evolución
hacia un formato de trabajo por competencias y los profundos cambios que supone a nivel
de metodología y evaluación, hace necesaria la implicación de los departamentos
didácticos y el profesorado en ese proceso.

Durante el curso escolar 20-21 o el tiempo que dure la situación de pandemia, dada la
posibilidad de que se produzcan situaciones o períodos de docencia telemática de todos
o algunos de los grupos del centro, se establece como principio pedagógico priorizar la
continuidad cursos 19-20 y 20-21 de las tutorías y los equipos educativos. El conocimiento
del alumnado y sus familias, sus condiciones socioeconómicas, afectivas, emocionales, y
de acceso a los medios TIC, es un factor determinante para facilitar el proceso educativo
en estas circunstancias y aumentar su eficacia o eficiencia. Además de las siguientes
medidas:
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de
docencia.
a)
En caso de confinamiento o cuarentena se tomará como referencia el horario
base establecido para cada grupo con los siguientes ajustes:
1/3
como mínimo y 2/3 como máximo del horario lectivo para clases online-videoconferencia. Se podrá flexibilizar el límite máximo en las materias de la
fase general o de acceso de la PEvAU.
1/3 como mínimo para trabajo individual del alumnado (desarrollo de las
tareas propuestas) y correcciones del profesorado.
b)
Se respetará en todo caso el horario de la jornada lectiva, procurando que las
clases on-line-videoconferencia sean en horario de 9 a 14 h. Jefatura de estudios
realizará las adaptaciones necesarias y en base a las instrucciones recibidas,
elaborará un horario para situaciones de confinamiento o enseñanza telemática.
c)
Se priorizará, especialmente en el bachillerato, el trabajo en las áreas
instrumentales y/o de mayor peso específico en cada uno de los niveles o
itinerarios. Por ello, se reducirá la carga de tareas en aquellas áreas o materias con
menor peso o importancia propedéutica en posteriores niveles educativos.
d)
El trabajo telemático en cada área, materia o módulo, se concentrará (en caso
de confinamiento) en aquellas competencias, objetivos, resultados de aprendizaje,
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contenidos,..., que cada departamento haya considerado prioritarios en la
programación del curso 20-21. En base a lo establecido en las instrucciones de 6
de julio de 2020 tenemos que diseñar una programación o “doble programación”
que considere ambos escenarios; enseñanza presencial y/o enseñanza a distancia
con periodos más o menos prolongados de confinamiento o enseñanza no
presencial.
e)
Con carácter general, se utilizará Google Classroom bajo la estructura o
paraguas G-Suite activada por el centro y que ofrece funcionalidades tan
importantes como: la creación de correos corporativos @iesacci.org y
almacenamiento en nube ilimitado para el profesorado y alumnado, trabajar con
documentos compartidos para facilitar la coordinación docente y el trabajo
cooperativo por parte del alumnado, enlace de grupo a Meet para la realización de
las videoconferencias, facilitar el seguimiento del proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado por parte de las familias ya que el sistema genera
automáticamente informes semanales, ... También se podrá utilizar la plataforma
Moodle de la Junta de Andalucía por parte de todos los docentes y alumnado del
centro. En cualquier caso, la clave está en el uso de un sistema compartido por
parte de toda la comunidad educativa que sistematice el proceso de trabajo
telemático o e-learning que evite la dispersión de sistemas o procesos que se
produjo en el anterior confinamiento y que generó serios e importantes problemas
de seguimiento o funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello,
durante los primeros días de clase se trabajará en todas las áreas, materias, y
módulos en una unidad 0 que permita familiarizar al profesorado y alumnado con el
trabajo telemático a través de Google Classroom que nos permita estar preparados
ante un posible confinamiento parcial (grupo de convivencia) o global. En la primera
quincena del mes de septiembre se realizará un proceso de formación para todo el
personal docente.
En el proceso de adaptación o diseño organizativo de la enseñanza telemática
resulta fundamental tomar como referente y seguir las indicaciones marcadas por
la INSTRUCCIÓN 10/2020 DE 15 DE JUNIO. En este apartado establece que “Las
programaciones didácticas elaboradas por los departamentos de coordinación
didáctica, siguiendo las directrices generales establecidas por los equipos técnicos
de coordinación pedagógica, recogerán las adaptaciones necesarias que la
docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de
las cargas docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los
contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de
evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias
clave.”

22

VERIFICACIÓN

f5Kf3X9JoBERwPnjxEGStTJLYdAU3n8j

EXPÓSITO FERNÁNDEZ, ISAAC Coord. 3H, 2D Nº.Ref: 0022473

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 22/278
12/11/2020 14:21:34

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

IES ACCI

CAPÍTULO C.- Contenidos curriculares de las materias,
coordinación y tratamiento transversal en las materias o
módulos de la educación en valores y la igualdad de
género.
El desarrollo de las competencias clave es el objetivo de la ESO y la consolidación de las
mismas es el objetivo de las etapas post-obligatorias.
La Comisión Europea de Educación establece las competencias clave necesarias para
lograr la realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de
manera satisfactoria y ser capaces de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de
la vida. Estas competencias, recogidas en la normativa vigente, son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Competencia comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales

Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan
asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios y estándares de evaluación sirven de
referencia para valorar su progresivo grado de adquisición.

C.1.- Objetivos generales de la ESO.
El Real Decreto1105/2014 de 22 de diciembre, en su artículo 11, establece los objetivos
que contribuirán a desarrollar las capacidades que permitan lograr la finalidad de la
educación secundaria obligatoria, es decir, que los alumnos y alumnas:
o
Adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico.
o
Desarrollen y consoliden hábitos de estudio y de trabajo.
o
Se preparen para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.
o
Se formen para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como
ciudadanos.
Estos objetivos son:

23

VERIFICACIÓN

f5Kf3X9JoBERwPnjxEGStTJLYdAU3n8j

EXPÓSITO FERNÁNDEZ, ISAAC Coord. 3H, 2D Nº.Ref: 0022473

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 23/278
12/11/2020 14:21:34

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

IES ACCI

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural
y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
El Decreto 111/2016, de 14 de junio, además de los objetivos descritos en el apartado
anterior, en su artículo 3.2 dice: “la Educación Secundaria obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así
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como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para
que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española
y universal.”
En el instituto ACCI desarrollamos estos objetivos concretándolos en nuestras líneas
educativas:
1.- Difundir y extender valores como la democracia, el respeto y la tolerancia:
-Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
2.-Conseguir una enseñanza de calidad que proporcione al alumnado las máximas
posibilidades para su desarrollo personal:
- Desarrollar y consolidar hábitos de estudio, disciplina y trabajo (individual y en equipo)
como condición necesaria para el aprendizaje y el desarrollo personal.
- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para con
sentido crítico adquirir nuevos conocimientos.
- Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, la capacidad de
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
- Facilitar y propiciar el desarrollo de habilidades sociales o Soft Skills que que
contribuyan a la mejora de sus competencias personales y profesionales.
- Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
- Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad
3.- Educar en la diversidad y la igualdad:
El Instituto ACCI está adscrito al Programa de Igualdad de Género (antiguo Coeducación)
de la Junta de Andalucía desde el curso 2007-08.
-Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derecho y oportunidades entre
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
4.- Fomentar la comunicación usando diversos códigos:
-Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
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-Comprender y expresarse en dos o más lenguas de manera apropiada. El IES ACCI es
centro bilingüe en la ESO, el Bachillerato y en los ciclos formativos de Administración.
-Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
-Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
5.- Potenciar el aprendizaje de las ciencias y la utilización del lenguaje y el método científico:
-Concebir el conocimiento científico como un saber integrado por distintas disciplinas, así
como aplicar los métodos para resolver los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
-Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado
de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
-Comprender los principios básicos que rigen el medio físico y natural y contribuir a la
defensa, conservación y mejora del mismo.

C.2.- Objetivos generales del Bachillerato.
El Real Decreto 1105/2014, de 22 de diciembre en su artículo 24 afirma “el Bachillerato tiene
como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana,
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse
a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para
acceder a la educación superior.”
Y en su Artículo 25. Objetivos. Especifica que “el Bachillerato contribuirá a desarrollar en
los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
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comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.”
Según el Decreto 110/2016, de 14 de junio, además de los citados objetivos (Artículo 2):
“El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo,
capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.
Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el alumnado
de una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la
interpretación de la experiencia social y cultural, a través de la conexión interdisciplinar de
los contenidos que le facilite la adquisición de los aprendizajes esenciales para entender la
sociedad en la que vive y para participar activamente en ella.
Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los objetivos de
la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, mediante una estructura
flexible, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde con
sus perspectivas e intereses.”
Y en su Artículo 3 establece los objetivos arriba relacionados del RD y, además de estos,
“el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que
le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y
la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de
nuestra comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco
de la cultura española y universal.”
En el IES ACCI trabajaremos también:
a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en el
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan,
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
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b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar de
forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre
hombres y mujeres.
c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes
situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo.
d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho
y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y globalizado.
e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico de
España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora.

C.3.- Objetivos generales de la Formación Profesional
Según el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo:
Artículo 3. Principios y objetivos generales.
1. Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el alumnado
adquiera las competencias profesionales, personales y sociales, según el nivel de que se
trate, necesarias para:
a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa
formativo.
b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, los
mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y los derechos y obligaciones
que se derivan de las relaciones laborales.
c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades de
autoaprendizaje y capacidad crítica.
d) Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y personal,
basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el rechazo a la
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos sexistas.
e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en
condiciones de seguridad y salud.
f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones
a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora.
h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas
extranjeras necesarias en su actividad profesional.
i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y personal.
j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más
adecuados para mejorar su empleabilidad.
2. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para
todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.
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3. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con
discapacidad.
4. Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida,
favoreciendo la incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la
conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades.
Y en Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de
formación profesional del sistema educativo(…):
Artículo 2. Finalidad y objetivos.
Además de los fines y objetivos establecidos con carácter general para las
enseñanzas de Formación Profesional, las enseñanzas conducentes a la obtención de los
títulos profesionales básicos, según el artículo 40.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, contribuirán, además, a que el alumnado adquiera o complete las competencias del
aprendizaje permanente.

C.4.- Principios generales para el desarrollo de los contenidos.
Los contenidos recogidos en los diferentes diseños curriculares se concretarán teniendo en
cuenta su contribución al desarrollo de las competencias y las “orientaciones
metodológicas” recogidas en las diversas normas de desarrollo del diseño curricular.
Son los medios para alcanzar los objetivos y las competencias y estarán condicionados y
supeditados a ellas. Será necesaria una flexibilidad en su selección y secuenciación para
que se puedan adaptar a las diferencias individuales del alumnado (alcanzar los mismos
fines con distintos medios adaptados a cada uno).

Los criterios de selección y secuenciación de dichos contenidos serán: (partiendo de
aquellos contenidos - criterios que no se dieron el año pasado con el fin de evitar
lagunas cognitivas en el alumnado)
Para desglosar los contenidos que establece el currículo en otros más concretos que se
incluirán en las unidades didácticas o de trabajo, se hará según los siguientes criterios:
-Contribución al desarrollo de las competencias.
- Adecuación al nivel de conocimientos y desarrollo cognitivo del alumnado.
-Coherencia con la lógica interna de la materia, continuidad y progresión.
-Tratamiento de los contenidos que se consideren nucleares y los articulados.
Contenidos Transversales:
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Son las enseñanzas que están integradas en la programación de todas las materias. Así en
todas las materias se trabajan:
La comprensión lectora, la expresión oral y escrita.
●
Las TIC.
●
Educación ambiental.
●
Educación para el consumo.
●
Educación para la salud y la educación vial.
●
Actividades para fomentar la igualdad de género. Apreciar la aportación de las
●
mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.
La prevención de riesgos y de riesgos laborales.
●
El afianzamiento del espíritu emprendedor.
●
El desarrollo de habilidades sociales.
●
Todos estos contenidos se trabajarán en:
Las actividades complementarias y extraescolares que tienen como objetivo
●
fundamental el trabajo interdisciplinar de estos contenidos.
En las sesiones de tutoría, tal y como figura en el POAT.
●
Todos los departamentos concretarán en sus programaciones la incorporación de
●
estos contenidos transversales en las unidades didácticas o de trabajo.

C5.- Orientaciones metodológicas.
Concretando las orientaciones y principios metodológicos del currículo oficial, el cómo
enseñar se basa en el aprendizaje significativo y una concepción constructivista del
aprendizaje.
Es el alumnado como sujeto activo quien construye su aprendizaje sobre las ideas que ya
posee, por eso es necesario conocer las ideas previas puesto que son el sustrato para
incorporar los nuevos conocimientos de forma coherente en su estructura mental.
En este proceso el profesorado actúa como inductor y conductor del aprendizaje, introduce
contenidos, emplea estrategias adecuadas y diseña actividades, tareas y proyectos. En la
evaluación de este proceso obtendrá la información que le permitirá introducir las
modificaciones necesarias para la mejora del mismo.
Así mismo es necesario promover un aprendizaje funcional y relevante con referencias y
aplicaciones a la vida cotidiana y al entorno del alumnado.
Se utilizará una metodología activa y participativa con actividades, tareas o proyectos que
faciliten el aprendizaje del alumnado y la construcción y consolidación de los mismos.
La doble docencia es una práctica de atención a la diversidad desarrollada e introducida
progresivamente en nuestro Centro a lo largo de los últimos cursos y que ahora se realiza,
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en diferente grado, en todos los cursos de la ESO dado el éxito obtenido a nivel académico
y convivencial.
El Equipo Directivo, en coordinación con los departamentos de orientación e innovación
educativa, podrá asignar, en los cursos con doble docencia, al profesorado que resulte más
afín a dicha práctica educativa.
Todo lo anterior se plasma en las distintas Unidades Didácticas o de Trabajo incluyendo
tareas y/o proyectos que incorporan actividades de distinto tipo:
De introducción y motivación: Estas tienen como objetivo acercar los contenidos
●
a situaciones del entorno y crear así un clima de receptividad e implicación por el alumnado
además de proporcionar una visión preliminar.
De detección de ideas previas: Al principio de cada unidad es necesario evaluar
●
las ideas que el alumnado tiene sobre los contenidos que se van a trabajar. Conocer las
ideas erróneas nos permitirá proponer al alumnado actividades que le permitan modificarlas.
De introducción y desarrollo de contenidos: Explicaciones y definiciones del
●
profesor, lectura de libros, videos…
De aplicación y consolidación: Van integradas e intercaladas en los contenidos.
●
Se trata de cuestiones y ejercicios en los que se aplican estrategias de resolución, no solo
para obtener el resultado sino para analizarlo (individual o grupo). Experimentos o prácticas
que se inician con un objetivo y que requerirán la recogida y recopilación de información el
diseño de la experiencia y escribir un informe (grupo).
De atención a la diversidad y al ANEAE: Para atender los distintos ritmos de
●
aprendizaje del alumnado. Refuerzo: para el alumnado que muestra dificultades en el
proceso de aprendizaje, tenemos grupos reducidos de refuerzo y de compensatoria.
Ampliación y/o profundización: Para el alumnado que tiene un ritmo rápido de aprendizaje.
En el diseño y ejecución de las medidas de atención a la diversidad se seguirán las pautas
y recomendaciones establecidas en las Instrucciones 9 y 10/2020 de 15 de junio.
De autoevaluación: Actividades resueltas para que el alumnado, individualmente,
●
pueda valorar su trabajo y grado de aprendizaje aumentando su autonomía y capacidad de
aprender a aprender. Con especial consideración al diseño y uso de RÚBRICAS de
evaluación.
De cierre de unidad: Resúmenes, mapas conceptuales, lectura de textos con
●
preguntas o comentarios, trabajos prácticos y/o monográficos, interdisciplinares
(empleando las TIC), biografías etc. permiten reflexionar sobre lo aprendido, recapitular,
afianzar y aplicar lo aprendido. Todas las unidades didácticas incorporarán una o varias
tareas que finalicen en un PRODUCTO-OS FINALES como evidencia de lo trabajado
y de las competencias adquiridas.
●

De uso de lenguas extranjeras: en el plan de Bilingüismo, tenemos establecido un
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currículum integrado en el que se trabaja con bloques temáticos conjuntos como por ejemplo
“El agua” desde todas las materias implicadas en el proyecto. Con ello se consigue no sólo
tratar un tema desde diferentes puntos de vista, sino que el vocabulario y expresiones
utilizadas en inglés se afiancen al ser comunes en varias materias.
Actividades complementarias o extraescolares: Normalmente se realizan fuera
●
del Centro, pero deben estar perfectamente programadas y coordinadas por el
departamento de Actividades extraescolares para que puedan ser aprovechadas al máximo
y utilizadas desde distintas materias dotándolas así del carácter interdisciplinar que deben
de tener.
Actividades de fomento de la lectura y de la expresión oral: estas actividades se
●
realizan en todas las etapas, pero con especial incidencia en actividades de fomento de la
lectura y la escritura en la ESO y de expresión oral en todas las etapas educativas.
Como estrategia de actualización del profesorado a las nuevas estrategias metodológicas
de aprendizaje y evaluación por competencias marcadas por normativa y su uso
progresivo en la práctica diaria en el aula se establece el: uso de plataformas digitales de
formación, desarrollo del trabajo por tareas y/o proyectos como estrategia para la
adquisición o mejora de las CCCC.
Para facilitar e impulsar el uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
desde el centro se ha activado o diseñado una sistema bajo la estructura o paraguas GSuite que ofrece funcionalidades tan importantes como: la creación de correos
corporativos @iesacci.org y almacenamiento en nube ilimitado para el profesorado y
alumnado, trabajar con documentos compartidos para facilitar la coordinación docente y el
trabajo cooperativo por parte del alumnado, enlace de grupo a Meet para la realización
videoconferencias, facilitar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado por parte de las familias ya que el sistema genera automáticamente informes
semanales, ... También se podrá utilizar la plataforma Moodle de la Junta de Andalucía por
parte de todos los docentes y alumnado del centro. En cualquier caso, la clave está en el
uso de un sistema compartido por parte de toda la comunidad educativa que sistematice el
proceso de trabajo telemático o e-learning. Por ello, durante los primeros días de clase de
cada curso escolar se trabajará en todas las áreas, materias, y módulos en una unidad 0
que permita familiarizar al nuevo profesorado y nuevo alumnado con el trabajo telemático a
través de Google Classroom.

En el proceso de adaptación o diseño organizativo de la enseñanza telemática
resulta fundamental tomar como referente y seguir las indicaciones marcadas por
la INSTRUCCIÓN 10/2020 DE 15 DE JUNIO. En este apartado establece que “Las
programaciones didácticas elaboradas por los departamentos de coordinación
didáctica, siguiendo las directrices generales establecidas por los equipos técnicos
de coordinación pedagógica, recogerán las adaptaciones necesarias que la
docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de
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las cargas docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los
contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de
evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias
clave.”
En base a ello y para el curso escolar 20-21 se han adoptado las siguientes medidas:
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de
docencia.
a)
En caso de confinamiento o cuarentena se tomará como referencia el horario
base establecido para cada grupo con los siguientes ajustes:
1/3
como mínimo y 2/3 como máximo del horario lectivo para clases online-videoconferencia. Se podrá flexibilizar el límite máximo en las materias de la
fase general o de acceso de la PEvAU.
1/3 como mínimo para trabajo individual del alumnado (desarrollo de las
tareas propuestas) y correcciones del profesorado.
b)
Se respetará en todo caso el horario de la jornada lectiva, procurando que las
clases on-line-videoconferencia sean en horario de 9 a 14 h. Jefatura de estudios
realizará las adaptaciones necesarias y en base a las instrucciones recibidas,
elaborará un horario para situaciones de confinamiento o enseñanza telemática.
c)
Se priorizará, especialmente en el bachillerato, el trabajo en las áreas
instrumentales y/o de mayor peso específico en cada uno de los niveles o
itinerarios. Por ello, se reducirá la carga de tareas en aquellas áreas o materias con
menor peso o importancia propedéutica en posteriores niveles educativos.
d)
El trabajo telemático en cada área, materia o módulo, se concentrará (en caso
de confinamiento) en aquellas competencias, objetivos, resultados de aprendizaje,
contenidos,..., que cada departamento haya considerado prioritarios en la
programación del curso 20-21. En base a lo establecido en las instrucciones de 6
de julio de 2020 tenemos que diseñar una programación o “doble programación”
que considere ambos escenarios; enseñanza presencial y/o enseñanza a distancia
con periodos más o menos prolongados de confinamiento o enseñanza no
presencial.

Los departamentos implicados en el plan de bilingüismo trabajarán en la elaboración de un
currículo integrado de las lenguas, así como materiales para el aprendizaje integrado de
contenidos y lenguas extranjeras (AICLE) contemplando los siguientes aspectos:
a) Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera, en el marco
de los objetivos curriculares establecidos con carácter general para el aprendizaje de las
mismas.
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b) Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje que se implementarán en el aula para
contribuir a que el alumnado pueda dominar las destrezas básicas de la competencia
lingüística, tanto orales como escritas, en coherencia con los objetivos de aprendizaje que
aparecen relacionados para cada nivel de competencia. Para la consecución de estos
objetivos se promoverá el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas.
c) Inclusión del principio de competencia lingüística del alumnado para el desarrollo de las
competencias clave.
d) Incorporación de actividades comunicativas en todas las lenguas para fomentar el
desarrollo de las destrezas básicas en cada una de las lenguas impartidas en el Centro.
e) Establecimiento de vínculos entre las distintas lenguas, unificar la terminología lingüística
y los planteamientos metodológicos basados en un enfoque comunicativo.
f) En los ciclos formativos bilingües, además, el currículo incluirá la utilización de vocabulario
técnico-profesional y de estructuras lingüísticas idóneas para el desarrollo de las
competencias profesionales propias del ciclo formativo, así como del conocimiento de la
cultura profesional en el ámbito de la L2.
g) Cumpliendo con las instrucciones de 3-9-2012 de la D.G: Innovación Educativa el mínimo
a impartir en L2 de las áreas o módulos no lingüísticos será del 50% del currículum.
Los profesores bilingües utilizan con frecuencia las TIC para el uso del inglés, en este
sentido, se fomenta sobre todo la competencia oral. Para ello disponemos de dos auxiliares
lingüísticos de habla inglesa. Además, se realizan intercambios y movilidades becados o
promovidos por la Junta de Andalucía o el propio Centro con países extranjeros, tanto de
habla inglesa como francesa y alemana.

Existen dos modelos-marco de programaciones didácticas (uno para ESO y Bachillerato y
otro para FPI y FPB) diseñados y aprobados por el ETCP y propuestos y aceptados por
claustro de profesorado, que contemplan la estructura básica que una programación
didáctica debe tener en nuestro Instituto. A ella deben adaptarse todas las programaciones
didácticas del centro en la mayor medida de lo posible. Durante el curso escolar 20-21
tales modelos de programación han sido adaptados a las instrucciones recibidas y
se han incorporado campos o apartados relativos a; los aprendizajes no
desarrollados o adquiridos en el curso anterior y la forma de afrontarlos en el curso
actual, las modificaciones o adaptaciones metodológicas y de evaluación necesarias
en caso de nuevos confinamientos totales o parciales.

C6.- Evaluación.
Desarrollado en el capítulo E.

C7.- Materiales y recursos didácticos
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Vienen condicionados por el tipo de actividades y la dotación del Centro, en nuestro caso
podemos destacar:
RECURSOS TIC:
Es motivador y propicia el aprendizaje activo además de adaptarse al ritmo individual
▪
de los estudiantes. Como centro TIC, disponemos de ordenadores de profesorado y
sistemas de multiproyección en la mayoría de aulas, carros de portátiles y pizarras
digitales interactivas (PDI) en las aulas de gran parte de los grupos de la ESO y FPBase
y hemos recibido una dotación específica de ordenadores portátiles para el desarrollo del
Plan de Transformación Digital Educativa.
Internet es un recurso potente para buscar información, aunque es labor del
▪
profesorado filtrar dicha información siendo muy útiles las numerosas aplicaciones
relacionadas con las diversas asignaturas. Todas las instalaciones del Centro disponen de
conectividad WIFI. Resulta de especial interés la utilización por parte del profesorado de las
plataformas telemáticas de trabajo Google Classroom o Moodle, así como páginas web,
sites, blogs, …, que permiten que el proceso de enseñanza-aprendizaje se extiende más
allá del ámbito físico y temporal del centro educativo.
LABORATORIOS Y TALLERES: Se dispone de dos laboratorios (aulas 13 y 23) para el
ámbito de ciencias y un taller de tecnología (aula 43). La experimentación forma parte del
método científico, se consolidan conceptos y se adquieren procedimientos y valores
relacionados con el trabajo en equipo. Resultan de especial interés para el desarrollo de
estas áreas.
GIMNASIO, PABELLÓN, Y PISTA DEPORTIVA: La oferta en cuanto a instalaciones
deportivas del IES ACCI permite el desarrollo de un amplio abanico de actividades físicodeportivas a lo largo de todo el año. Resultando de especial interés nuestro pabellón de 900
metros cuadrados. Este año el gimnasio es usado como aula de impartición de clase,
debido a la falta de aulas que presentamos, por estar de obra y por la cantidad de alumnado
que tenemos en ciertas asignaturas en bachillerato. De esta manera podemos mantener
cierta distancia de seguridad que no hubiese sido posible mantener en su aula de referencia.
TEATRO–ESPACIO ESCÉNICO: contamos con él desde el curso 16/17 para poder trabajar
desde cualquier área, materia o módulo. Especialmente en materias o asignaturas como
música, EPVA, LCyL, lenguas extranjeras,..., para actividades o tareas como
representaciones, celebrar debates, presentaciones o determinados actos oficiales del
Centro. Uno de los objetivos del centro, en cuanto la situación sanitaria lo permita, es
impulsar y potenciar el uso del teatro mejorando sus recursos y creando una
cartelera/programa anual con actividades propias, externas, y/o compartidas con otros
centros o instituciones de la comarca.

C8.- Programaciones didácticas.
Tal y como establecen las normas de diseño curricular de los diversos niveles educativos,
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los departamentos didácticos desarrollarán las programaciones didácticas correspondientes
a los distintos cursos de las materias y, en su caso, ámbitos que tengan asignados mediante
la concreción de los objetivos, ordenación de los contenidos, establecimiento de la
metodología y de los procedimientos, criterios y estándares de evaluación, diseño de
actividades y tareas, etc.. Como indicamos anteriormente, el Centro tiene un modelo
homogéneo de programación para Eso y bachillerato y otro para la FPI.
Los equipos docentes y departamentos didácticos programarán y acordarán las distintas
medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo, de acuerdo con las
necesidades del alumnado de su grupo, con las posibilidades establecidas en la normativa,
y la dotación de medios materiales y de personal del Centro.
El profesorado desarrollará su actividad educativa de acuerdo con las programaciones
didácticas siguiendo las pautas que se indican en el apartado correspondiente de este
documento.
La programación didáctica en educación secundaria obligatoria. (Artículo 29 del Decreto
327/2010, reglamento orgánico de centros).
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. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo
y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por
los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de
competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán
actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el
artículo 28.
Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de
educación secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos:
1) Los objetivos, los contenidos, estrategias metodológicas y los criterios de evaluación,
posibilitando su adaptación a las características del centro y su entorno.
2) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la
contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.
3) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias
profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.
4) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
5) La metodología que se va a aplicar.
6) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación de los
criterios de evaluación, en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.
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7) Las medidas de atención a la diversidad.
8) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.
9) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se
proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica.
Las programaciones didácticas de todas las áreas, materias y módulos incluirán actividades
en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.
Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos
monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios
departamentos de coordinación didáctica. Los institutos de educación secundaria podrán
realizar programaciones didácticas agrupando las materias de la educación secundaria
obligatoria en ámbitos, con objeto de contribuir a los principios que orientan el currículo de
esta etapa educativa.
El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones
didácticas de las enseñanzas que imparta.

En base a lo establecido en el apartado Quinto de la Instrucción 10/2020 de 15
de junio:
El equipo técnico de coordinación pedagógica establecerá mecanismos
para el uso y puesta en práctica, por parte del profesorado, de metodologías activas
centradas en el alumnado que favorezcan el aprendizaje autónomo. En la medida
de lo posible, el diseño de tareas interdisciplinares implicarán un conocimiento
global y el desarrollo integral de los alumnos y alumnas, fomentando la
colaboración con el entorno y las familias. Se recomiendan actividades abiertas,
lúdicas y creativas, adaptadas al contexto actual en el que vivimos, a través de
plataformas virtuales que facilitan la comunicación y la interacción entre el
profesorado y el alumnado.
El profesorado en el ejercicio de sus funciones, con el asesoramiento de los
departamentos y equipos de orientación llevará a cabo un reajuste en caso de
enseñanza no presencial con el fin de seleccionar exclusivamente aquellos
elementos curriculares que se consideren relevantes. Para ello, se utilizarán las
siguientes
estrategias:
a) Globalización del currículo, trabajando las distintas áreas o materias a través de
tareas para la adquisición de las competencias clave que permitan el pleno
desarrollo personal, social y profesional del alumnado. Se deberán analizar los
contenidos que resulten comunes a las diferentes áreas o materias que están en
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una relación abierta y fluida. Por consiguiente, no serán concebidos de manera
aislada unos de otros, por lo que el profesorado acordará las tareas integradas a
desarrollar. De esta forma se podrá profundizar en los aprendizajes que resultan
imprescindibles y que son necesarios reforzar y conseguir para el avance de los
mismos.
b) Organización de las áreas o materias en ámbitos de conocimiento. En este
contexto, se podrán integrar las materias del currículo en ámbitos de conocimiento,
que deberán respetar los criterios de evaluación de las materias que se agrupan.
Esa agrupación incidirá en el carácter interdisciplinar y en el posible desarrollo de
trabajos
y
proyectos
que
el
alumnado
pueda
preparar.
c) Priorización y equilibrio de los contenidos de diferentes áreas o materias.
Aquellos contenidos similares o complementarios que se deban impartir en
diferentes áreas o materias se llevarán a cabo de manera coordinada y
complementaria reforzando y priorizando los que se consideren nucleares para
equilibrar la presencia de los mismos, evitando repeticiones y especificando una
temporalización acorde en las diferentes áreas y materias para que se aborden en
los
mismos
trimestres.
Para lograr el correcto desarrollo de lo anteriormente expuesto, se llevarán a cabo
las siguientes acciones en lo relativo a las programaciones didácticas:
a) Desarrollo alcanzado de las programaciones didácticas en el curso 2019/2020.
Análisis y valoración de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron y de
los
que
no
se
impartieron
el
curso
anterior.
b) Revisión de los objetivos de área, materia o ámbito en cada nivel, así como de
las competencias clave que el alumnado podrá lograr como consecuencia de la
adaptación
de
las
programaciones.
Las programaciones didácticas elaboradas por los equipos de ciclo y los
departamentos de coordinación didáctica, siguiendo las directrices generales
establecidas por los equipos técnicos de coordinación pedagógica, recogerán las
adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir,
ajustándose para ello, la organización de las cargas docentes, y de los tiempos de
enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el diseño de tareas globales
y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la
adquisición de las competencias clave.

C9.-Instrumentos para el seguimiento y control del currículo.
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Con el objetivo de unificar criterios, permitir el intercambio de información, simplificar el
trabajo docente, el profesorado utilizará los siguientes documentos:
-El cuaderno del profesor.
- Implantación progresiva del Cuaderno Séneca.
-Cuaderno para el seguimiento de la programación de aula.
-Todos los departamentos utilizarán la estructura o modelo de programación didáctica
elaborada al efecto en el seno de la ETCP.
-El Centro facilitará una plantilla base de examen a partir de la cual los departamentos
confeccionarán modelos de exámenes similares para los distintos grupos de un mismo
curso, los cuales deberán tener unos contenidos mínimos, de ampliación de conocimientos,
de bilingüismo, etc.
-Control del seguimiento del currículo: mensualmente en las reuniones de los
departamentos se analizará el nivel de cumplimiento de las programaciones y las
motivaciones que han podido existir para el caso de los grupos con desviaciones dejando
constancia en las actas. Mensualmente darán traslado a JE de dicho análisis.
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CAPÍTULO D.- Criterios pedagógicos para la
determinación de los órganos de coordinación docente
del Centro.
Órganos de coordinación docente (artº 82 ROC):
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) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, departamento
de actividades complementarias y extraescolares.
Un cambio fundamental en el nuevo enfoque didáctico o pedagógico, marcado
normativamente, es el papel del profesorado. El desarrollo de las competencias, el carácter
interdisciplinar de los contenidos y la transversalidad implican un trabajo cooperativo, pasar
del trabajo individual al trabajo en equipo y por ello la coordinación resulta fundamental.
Lo planificado a nivel de Centro como líneas generales que vertebran este Proyecto se
concretan en cada Área y las coordinarán los COORDINADORES-AS DE ÁREA y en cada
materia a nivel de departamento las coordinará el JEFE O JEFA DE DEPARTAMENTO;
todo ello se pone en práctica en el aula por el profesorado de las distintas materias,
adaptándolo a la realidad del grupo y a la individualidad de cada alumno constituyendo el
EQUIPO DOCENTE que será coordinado por el TUTOR. A su vez los tutores serán
coordinados por la Orientadora y la jefatura de estudios (una hora semanal) para unificar la
puesta en práctica, a nivel de tutorías de grupo, de las líneas de actuación marcadas por el
Proyecto Educativo de Centro.
El ETCP es el órgano de coordinación entre el Equipo Directivo, las áreas, los
Departamentos y el profesorado. Pertenecerán a él: la Dirección, la Vicedirección, las
Jefaturas de Estudios, las jefaturas de departamentos de coordinación docente que figuran
en esta tabla y las de los departamentos. Con el fin de coordinar las diferentes áreas por
cursos, los coordinadores se reunirán al menos una vez por mes y se levantará acta de
dichas reuniones a las que podrá asistir la jefatura de estudios. Estas reuniones se
celebrarán en la hora reservada para la ETCP y cuando esta no tenga lugar. Durante el
primer trimestre del curso escolar y en base a lo establecido por la Instrucción
10/2020 de 15 de junio, las reuniones de ETCP y las de Coordinación de Área tendrán
carácter quincenal.
En la siguiente tabla se esquematiza la estructura de los órganos de Coordinación Docente,
la distribución del profesorado en cada uno de ellos o, en su acaso, los departamentos
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asignados a las distintas Áreas y el articulado del ROC en el que se establecen las funciones
de cada uno de ellos.
De la experiencia acumulada y de las opiniones requeridas a las personas que desempeñan
las diferentes jefaturas de departamentos didácticos hemos concluido que la actual
planificación de departamentos didácticos es adecuada para las necesidades del Centro,
existen algunas diferencias en el número de horas de reducción horaria asignadas a cada
jefatura de departamento pero la designación de departamentos y su número es asumido
por consenso.
Los criterios tomados en consideración para fijar la estructura actual de departamentos
fueron:
-

Número de áreas, materias o módulos impartidos.
Carga horaria de cada área, materia o módulo.
Alumnado que cursa cada materia.
Obligatoriedad/optatividad de las materias.
Normativa de referencia.

Durante las reuniones del ETCP de este curso escolar se someterá a estudio establecer
unos criterios para la determinación de los departamentos didácticos que van a funcionar
en el Centro y sus correspondientes reducciones horarias.
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Departamentos

Equipo docente

Red.

Profesorado del grupo

Funciones
Artículo 83

Área de competencia -Cultura clásica, Latín y Griego
social-lingüística
-Filosofía
-Geografía e Historia
-Lengua y Literatura
-Inglés
-Francés

1
2
3
4
4
2

Artículo 84 a

Área de competencia -Matemáticas
científico-tecnológica -Física y Química
-Biología y Geología
-Tecnología
-Educación Física

4
3
3
2
3

Artículo 84 b

Área de competencia -Dibujo
artística
-Música
-Dto. Activid. Extraescolares y comp.

2
1
2

Artículo 84 c

Área de la Familia -FOL
Profesional
-Administrativo
-Atención Sociosanitaria
-Electricidad
-Peluquería
-Soldadura

3
5
3
5
3
3

Departamento
Orientación

3

Artículo 85

2
8

Artículo 87

de -Dto. Orientación (Profesorado de orientación
Responsables de Atención a la Diversidad,
profesorado de compensatoria y profesorado de
Diversificación Curricular)

Dto. de formación, -J.D. Formación
evaluación
e -Un miembro de cada Área(4)
innovación educativa -J.D. Orientación
ETCP

Comentado [1]: Red. Reducción horaria

-Dirección
-Vicedirección
-Jefatura de Estudios
-Coordinaciones de Área(4).
-J.Dto. Orientación.
-J.Dto. Formación, Eval. e Innov. Ed.

TUTORÍA

Artículo 88

Artículo 91

Red. Reducción horaria
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D.1.- Criterios para la determinación de los horarios de las jefaturas de
los órganos de coordinación docente.
Siguiendo lo establecido en el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en la Orden de 20 de agosto de 2010,
por el que se regula la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación
Secundaria y en la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario
de dedicación del profesorado responsable de la Coordinación de los programas y planes
estratégicos, los criterios para fijar la dedicación horaria del profesorado que ejerza las
jefaturas de los órganos de coordinación docente son los siguientes:
A)
JEFATURAS DE DEPARTAMENTO.
1º.- Departamentos de Coordinación Didáctica:
Hasta 18 horas lectivas: 1 hora de dedicación.
Hasta 36 horas lectivas: 2 horas de dedicación.
Más de 36 horas lectivas: 3 horas de dedicación.
Más de 110 horas lectivas: 4 horas de dedicación.
2º.- Departamentos de Formación Profesional
Con un solo ciclo formativo: 3 horas lectivas de dedicación
Con dos ciclos formativos: 5 horas lectivas de dedicación.
3º.-Departamento de Orientación: tres horas lectivas de dedicación.
4º.-Departamento actividades extraescolares: dos horas lectivas de dedicación
5º.- Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: dos horas lectivas de
dedicación.
6º.- Coordinación de las áreas de competencias: dos horas lectivas de dedicación.
B) OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN.
1º.- Coordinación del Plan de TDE (antiguo TIC): 5 h lectivas de dedicación.
2º.- Coordinación de Bilingüísmo: 6 h lectivas de dedicación.
3º.- Coordinación de Convivencia: 2 h complementarias de dedicación.
4º.- Coordinación de Igualdad de Género: 2 h complementarias.
5º.- Coordinación del Plan Lector: hasta 3 h complementarias de dedicación.
6º.- Resto de planes y programas educativos y proyectos de innovación desarrollados en el
centro: la asignación del número de horas complementarias se realizará por el equipo
directivo de acuerdo con las disponibilidades de profesorado y según los siguientes criterios:
Conexión de los planes y programas con los objetivos del centro y plan de mejora.
En las reducciones se emplearán horas no lectivas salvo que estén contempladas en
el CUPO, excepcionalmente podrán ser lectivas si es un plan estratégico del Centro; mejora
de la atención a la diversidad, atención a pendientes, ...
La entidad del plan, programa o proyecto de que se trate y su importancia para la
consecución de los objetivos establecidos por el Centro.
Cantidad de alumnado/profesorado implicado en el mismo.
Relación con la práctica educativa en el aula.
La experiencia adquirida en años anteriores y la continuidad de los planes en el
tiempo.
Las necesidades derivadas de las propuestas de mejora del curso anterior.
Las reuniones de coordinación de las áreas de competencia se realizarán en la hora de
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reunión de ETCP, que se programará para todos en horario de mañana.

CAPÍTULO E.- Procedimientos y criterios de evaluación,
promoción y titulación del alumnado
Referencia normativa:
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016).
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (Texto
consolidado, 2016).
Decreto de ordenación de las enseñanzas mínimas en Ciclos Formativos.
Instrucciones de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa,
Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación,
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la comunidad autónoma de
Andalucía.
Instrucciones 9 y 10/2020 de 15 de junio relativas a las medidas educativas a adoptar en
el inicio del curso 2020/2021.
Este apartado está pendiente de asesoramiento por parte del Servicio de Inspección para
su aprobación definitiva.
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E.1.- Evaluación.
Potenciar la cultura de la evaluación como una forma de mejorar la enseñanza es
fundamental ya que nos proporciona información constante que permite reconducir el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Es intención de este PEC introducir el concepto de autoevaluación dentro de la labor
docente del profesorado, para ello se analizarán los resultados académicos de nuestro
alumnado, así como los obtenidos en pruebas externas, debiendo adoptar el Equipo
Directivo, los Departamentos y los Equipos Educativos las medidas necesarias para una
mejora continua de los mismos, de acuerdo con el apartado A.1 de este PEC.
Los resultados académicos trimestrales serán objeto de análisis por los departamentos y la
jefatura de estudios. Estos análisis serán trasladados a la ETCP donde, tras ser discutidos,
se propondrán las medidas necesarias para la mejora de dichos resultados; el claustro será
informado de todo ello para su conocimiento y puesta en marcha de las mencionadas
medidas. Por último, se informará al consejo escolar todo lo anterior, recogiendo sus
aportaciones al proceso de mejora y solicitando su aprobación.
Anualmente, una vez estudiados los resultados de los indicadores homologados
(provisionales en junio y definitivos en septiembre) será función del Equipo Directivo adoptar
las medidas adicionales necesarias dentro de la planificación anual del siguiente curso,
informando de ello a los órganos de coordinación docente correspondientes, así como al
Consejo Escolar en la primera reunión del mismo.
La jefatura de estudios en su análisis de resultados anuales y propuestas de mejora para el
siguiente curso, tendrá en cuenta la información recogida en las diferentes memorias de los
departamentos y en las memorias de tutoría del curso anterior, así como toda aquella
información recibida durante el curso y útil para tal propósito.
El proceso de evaluación del alumnado se concretará en:
¿QUÉ EVALUAR?: criterios, unificados en cada materia y para cada nivel.
¿CÓMO EVALUAR?: la estrategia, las herramientas.
¿CUÁNDO EVALUAR?: los momentos.
Los criterios son el referente para valorar el grado de adquisición de las competencias y de
consecución de los objetivos, serán comunes en la evaluación de todas las áreas, módulos
y materias que el alumnado haya alcanzado un nivel adecuado en las competencias clave
o profesionales y que se considere que el nivel alcanzado en la materia en cuestión le
permitirá continuar sus estudios o incorporación al mundo laboral
Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos específicos, los
conocimientos adquiridos y la superación o adquisición de los criterios de evaluación
establecidos legalmente para cada una de las áreas, módulos, y materias, según los
criterios y procedimientos establecidos en el presente proyecto y concretados para cada
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curso en las programaciones didácticas.
El alumnado tiene derecho a ser evaluado con criterios objetivos y a ser informado de estos
y de los resultados del proceso de aprendizaje.
Hemos de promover la actualización o adaptación de los procesos de enseñanza al sistema
de evaluación criterial y competencial establecido normativamente: ponderación de criterios,
uso de instrumentos, estrategias, herramientas o técnicas de evaluación variadas,
incorporación de sistemas de autoevaluación (Ej: Rúbricas), ...
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS:
Observación directa: permite valorar el trabajo en el aula, la participación, la
●
capacidad de trabajo en grupo y de manera autónoma, etc; en definitiva, la actitud del
alumnado hacia su proceso educativo.
Tareas, actividades, y trabajos o proyectos para realizar en clase y en casa: permiten
●
valorar el grado de asimilación de los conceptos, procedimientos y hábitos de trabajo.
Uso del PORTAFOLIO como sistema de registro o evidencias de las competencias
●
o capacidades desarrolladas por el alumnado.
Cuaderno del alumno: en el que queda reflejado el trabajo del alumnado y permite
●
valorar los procedimientos.
Pruebas orales o escritas: permiten valorar la asimilación de los contenidos de y la
●
expresión oral o escrita.
Pruebas prácticas, especialmente en aquellas áreas, materias o módulos donde los
●
aspectos procedimentales (saber hacer) adquieren mayor relevancia.
●

Ponderación de los criterios de evaluación.

Desarrollo e implantación de sistemas de autoevaluación que permitan y faciliten la
●
implicación del alumnado y las familias en los procesos de evaluación a través de la creación
y uso de RÚBRICAS de evaluación.
●

Uso de instrumentos, estrategias, herramientas o técnicas de evaluación variadas.

TEMPORALIZACIÓN:
A lo largo del curso y junto con los restantes miembros del Equipo Educativo se realizará el
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seguimiento de todo lo programado y se levantará ACTA de los acuerdos tomados.
o

Evaluación inicial:

Comienzo de curso: nos permite conocer el punto de partida, las ideas previas y las
características del alumnado; para ello los departamentos confeccionarán modelos
homogeneizados, y para cada nivel, de la Evaluación Inicial que se llevará a cabo durante
el primer mes de curso; cada departamento diseñará unas pruebas iniciales y una serie de
actividades o tareas, experiencias,..., que permitan comprobar o conocer la situación
del alumnado; nivel competencial, dificultades, interés por la materia,... Cada tutor o
tutora analizará los informes individuales del alumnado para reunirse con el Equipo Docente
en la sesión de la Evaluación Inicial y adecuar el currículo a las características del alumnado,
adoptar las medidas de refuerzo que se necesiten, las adaptaciones curriculares y las
medidas generales de atención a la diversidad como la estructura de grupos flexible,
refuerzos educativos, etc.
Además, en el proceso de evaluación inicial los equipos docentes indagarán e intentarán
detectarla existencia de situaciones de brecha digital para intentar subsanarla.
Comienzo de cada unidad didáctica o de trabajo: Tendrá como objetivo el conocer las ideas
previas en relación a los contenidos de cada unidad didáctica o de trabajo.
En base a lo establecido en el apartado octavo de la Instrucción 10/2020 de 15 de junio
en el curso escolar 20-21 los procesos de evaluación inicial se llevarán a cabo durante el
primer mes del curso escolar. Dicho proceso englobará todas aquellas acciones que
permitan identificar las dificultades del mismo, así como sus necesidades de atención, lo
cual implicará llevar a cabo:
a)

Análisis de los informes de evaluación individualizados del curso anterior.

b) Detección de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron o dejaron de
impartirse en el curso anterior, en su caso, así como del desarrollo de las competencias
clave.
c) Comprobación del nivel inicial del alumnado en relación con los aprendizajes
imprescindibles adquiridos. Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas
identificando los aspectos que han sido aprendidos y aquellos sobre los que el alumnado
ha presentado mayores dificultades.
d) Conocimiento personalizado del alumno o la alumna y de su estado integral y
emocional, al objeto de prever respuestas y decisiones profesionales de actuación por
parte del profesorado no uniformes ni aplicables a todo el grupo clase.
e) Sesión de evaluación inicial con objeto de analizar y compartir las conclusiones del
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docente

para:

Toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y
al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del
alumnado.
Adopción de las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado
que las precise. Se especificarán para ello las medidas tanto grupales como individuales
que serán objeto de análisis y revisión en la primera evaluación del curso escolar.
Igualmente, siguiendo las instrucciones de la administración educativa y la decisión de
ETCP adoptada en el último trimestre del curso anterior, en los casos o situaciones de
confinamiento total o parcial en los que la enseñanza se deba realizar telemáticamente,
el peso o valoración de los criterios de evaluación trabajados en esos periodos se realizará
priorizando la valoración de las tareas, proyectos, y actividades realizadas, invirtiendo el
peso de los diferentes instrumentos a la hora de valorar el nivel de adquisición o
superación de los criterios de evaluación de cada una de las áreas, materias o módulos,
que se van indicando o concretando en los siguientes apartados.
o

Evaluación continua durante el curso:

o
Se realizarán tres evaluaciones con sus correspondientes preevaluaciones a
lo largo del curso.
o
Se informará a las familias de la marcha de sus hijos/as en cada uno de los
seis procesos, la información de las preevaluaciones se realizará por Séneca/iPasen y la
de las evaluaciones se hará invitando a que las familias acudan a recoger las notas de
manos del tutor o tutora en el Instituto, facilitando su desarrollo en la mayor medida de lo
posible y con la presencia de todo el profesorado para facilitar cualquier información
adicional solicitada por las familias. A ello se dedicarán las últimas cuatro sesiones del último
día lectivo de cada trimestre. Se trata de una de las medidas de centro mejor valoradas por
las familias en los procesos/cuestionarios de evaluación llevados a cabo por el
Departamento de FEEI. Lógicamente, durante el curso 20-21 se realizará respetando el
protocolo y medidas higiénicas establecidas por el centro.
o
Cuando a pesar de las medidas de refuerzo educativo la evaluación no sea
positiva se elabora un plan de recuperación con actividades acordes con los contenidos
básicos.
o
Mensualmente el Equipo Docente, coordinado por el tutor hará el seguimiento
del proceso de enseñanza-aprendizaje, rendimiento académico,eficacia de los programas
de refuerzo, actividades complementarias y extraescolares, las de fomento de la lectura y
las relacionadas con el plan de mejora.
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o
El tutor de cada grupo junto con el equipo educativo planificará, con al menos
dos semanas de antelación, la realización de tareas y pruebas objetivas, entrega de
trabajos, etc, que serán llevadas a cabo durante la última semana de cada trimestre, de
forma que se garantice la asistencia del alumnado los últimos días de cada trimestre.
o
Al alumnado que no participe en las actividades diseñadas o planificadas para
estos últimos días les redundará en su nota de evaluación, en el apartado correspondiente
a las actividades, tareas, pruebas, …, trabajadas o realizadas esos días.

o

Evaluación final o sumativa: al terminar el proceso.

o
Final de curso: Al término de cada curso o trimestre se valorará el progreso
global de cada alumno y alumna en las diferentes materias, en el marco del proceso de
evaluación continua llevado a cabo. Esta valoración se trasladará al acta de evaluación, al
expediente académico y, en caso de promoción, al historial académico. Para el alumnado
con evaluación negativa, el profesor/a de la materia elaborará un informe sobre los objetivos
y los criterios de evaluación y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de
recuperación.
En la ESO y el Bachillerato el alumnado con evaluación negativa en alguna materia podrá
presentarse a la prueba extraordinaria de las materias suspensas, en los criterios de
evaluación no superados, que se organizará durante los primeros cinco días hábiles del
mes de septiembre. Si en esta convocatoria un alumno/a no se presenta a alguna materia
se podrá reflejar como No Presentado (NP). Los resultados de las materias evaluadas
superadas en septiembre, así como las que pudieran quedar pendientes, se consignarán
en los documentos oficiales de evaluación.
El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de las
evaluación finales y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento recogido
en la normativa vigente.
Las preevaluaciones, al igual que las evaluaciones, se programan o fechan al inicio de
curso, y en ellas se reflejarán calificaciones numéricas (a excepción de la FPI cuya
evaluación inicial no conllevará calificación) y se publicarán en Séneca. Los tutores y tutoras
informarán a las familias del alumnado con más de tres suspensos con el objetivo de adoptar
las medidas necesarias para mejorar su proceso de aprendizaje.
En las áreas o asignaturas, de la ESO y FPB, de 3 o 4 horas semanales deberán realizarse
al menos dos pruebas objetivas y una de recuperación al trimestre, más una recuperación
final en junio, y en las de 2 horas semanales o menos deberá realizarse al menos una
prueba objetiva y una de recuperación al trimestre, más una recuperación final en junio.
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En las materias o asignaturas, de bachiller y FPI, de 3 o 4 horas semanales deberán
realizarse al menos dos pruebas objetivas de aproximadamente igual importancia y una de
recuperación al trimestre, más una recuperación final en mayo o junio, y en las de 2 horas
semanales deberán realizarse al menos una prueba objetiva y otra de recuperación al
trimestre, más una recuperación final en mayo o junio.
Aquellos alumnos que no superen las pruebas objetivas, se les diseñará actividades
relacionadas con las deficiencias detectadas con el fin de adquirir los contenidos
relacionados.
Para alcanzar la propuesta de mejora referente a mantener la asistencia del alumnado a
lo largo de todo el trimestre, el profesorado continuará el proceso de evaluación continua
aplicando los instrumentos de evaluación antes descritos (realizará controles, diseñará
tareas, recogerá trabajos, revisará cuadernos etc.) hasta el día anterior a la entrega de
notas.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
La información obtenida sobre la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado nos
permitirá decidir sobre las modificaciones necesarias para mejorar los resultados. Esta
valoración se hace al final de cada trimestre a nivel de Departamento Didáctico, ETCP, y
Claustro, y a final de curso (Comisión de Autoevaluación) para incluirla en la Memoria Final.
Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y
profesoras informarán al alumnado y familias, a principios de curso, acerca de los objetivos,
competencias clave, contenidos, criterios de evaluación y calificación de cada una de las
áreas, materias, o módulos, incluidas las pendientes de cursos anteriores. A estos efectos,
todos los Departamentos entregarán a la Jefatura de Estudios una programación-resumen
de los Objetivos Específicos, Contenidos y Criterios de Evaluación-Calificación de cada una
de las asignaturas que impartan, para la elaboración de la Guía del Estudiante. Las Guías
se publicarán en la página WEB y se darán copias al alumnado y familias que lo soliciten.
Las Programaciones permanecen, para su consulta, a disposición de cualquier miembro de
la comunidad educativa en la Jefatura de Estudios. A tal efecto, deben ser enviadas a
jefatura por los jefes y jefas de departamento antes de la finalización del mes de octubre de
cada curso escolar.
Para la evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con una
incorporación tardía al sistema educativo y/o déficit lingüístico, que estén cursando
programas PMAR o de Formación Profesional Básica, se establecerán unos criterios de
evaluación específicos.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ESO
El alumnado realizará varias pruebas de tipo oral o escrito y tareas a lo largo de la
evaluación. La nota media de éstas repercutirá en los criterios de evaluación establecidos
junto con el trabajo en clase, su interés hacia el proceso de aprendizaje, así como el trabajo
individual de cada alumno en las tareas de casa y de las revisiones del cuaderno y otras
producciones del alumnado. La ponderación vendrá determinada por el peso específico que
se dé a cada criterio de evaluación y el instrumento que se utilice para su evaluación.
Según lo expuesto:
Los criterios de evaluación y calificación de mayor contenido conceptual no podrán tener
una ponderación mayor al 60%, mientras que los más procedimentales-actitudinales no
podrán ponderarse menos de un 40%.
Como durante el resto del trimestre, al alumnado que no participe en las tareas o actividades
diseñadas o planificadas para los últimos días se les reducirá la nota de evaluación en el
apartado correspondiente; tareas realizadas, entrega de trabajos, pruebas evaluables,
trabajo en grupo, ... cuando éstas tengan carácter calificativo.
En resumen, los criterios de calificación estarán limitados por los siguientes márgenes, en
función de los criterios de evaluación que se están calificando:
-Análisis de TAREAS, trabajos, actividades, resolución de problemas, exposiciones orales,
debates, etc, y : mínimo 40%
-Pruebas específicas (controles, tareas, proyectos, prácticas de clase o laboratorio, etc):
máximo 60%.
Puesto que la evaluación de la materia es continua, las recuperaciones pueden llevarse a
cabo con pruebas objetivas u otros tipos de instrumentos de evaluación que estarán
previstos, planificados y concretados en la correspondiente programación didáctica.
No obstante, en junio se realizará una prueba para aquellos alumnos que no hayan
superado toda la materia, en la que se exigirán los criterios y estándares mínimos
imprescindibles para el dominio del área incluidos en la programación, comunicados al
alumnado a principios de curso y no superados por éste a lo largo del mismo. Esta prueba,
una vez superada, será valorada con un máximo de cinco puntos, aunque en la calificación
final se tendrá en cuenta la evolución del alumnado para poder elevar dicha calificación.
En reglas generales es fundamental:
-Que el profesorado disponga de suficientes elementos objetivos y producciones del
alumnado para realizar su evaluación y calificación (trabajo diario, atención, dedicación,
rendimiento, cuaderno, proyectos, productos finales, controles, etc.)
-Valorar el trabajo diario y el esfuerzo, la actitud hacia el propio proceso educativo a través
de los cuadernillos del alumnado, participación, progresión, …, en las tareas, proyectos, y
actividades realizadas tal y como se recoge en la normativa.
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-Recordar que la ESO es una etapa de formación básica obligatoria en la que debe primar
el esfuerzo, el trabajo diario, la producción académica, la mejora de resultados y la evolución
positiva del proceso de aprendizaje.
El Equipo Directivo considera que los porcentajes aprobados en el proyecto educativo son
los adecuados.
Promoción del alumnado en E.S.O.
Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de
evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la
promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de
orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las
competencias correspondientes y superación de los criterios de evaluación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso
cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas;
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación
negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución
académica;
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el
consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno
o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura
y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede
seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que
la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o
alumna las medidas de atención educativa propuestas en el documento consejo orientador
entregado a la finalización del curso escolar.
A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna
debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre
configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos
de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de junio,
el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberán
matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas de refuerzo
destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el
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equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que
será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como
a los de promoción.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo
curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como
máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan específico personalizado al
que se refiere el artículo citado.
Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la
alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria
Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el
curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido
en los cursos anteriores de la etapa.
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber
agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de
aprendizaje del alumno o alumna.
Dado que los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la
que el alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, puedan
ser oídos para la adopción de la decisión de promoción. En el nuestro serán oídos tras la
decisión del Equipo Educativo, debidamente justificada y podrán presentar las alegaciones
que consideren necesarias y que serán resueltas en reunión extraordinaria del Equipo
Educativo, en el plazo máximo de 48 horas tras la presentación de las alegaciones.
Asimismo, los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los criterios y
procedimientos generales de evaluación y promoción a los que se refiere el artículo 14.2,
incluyendo la promoción del alumnado.

Titulación en E.S.O..
Tal y como se establece normativamente para obtener el título de E.S.O. será necesaria la
evaluación positiva en todas las materias de la etapa con las excepciones contempladas en
la normativa y reflejadas en este PEC en el apartado E3.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO.
El alumnado realizará varias pruebas de tipo oral y escrito, y otras producciones
académicas como presentaciones, trabajos de investigación, artículos, posters, revistas,
participación en debates, u otro tipo de producciones, a lo largo de la evaluación.
Los criterios de evaluación y calificación de mayor contenido conceptual no podrán tener
una ponderación global mayor al 70%, mientras que los más procedimentales-actitudinales
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(resultado de la observación directa del trabajo, la participación en su proceso de
enseñanza, su esfuerzo y evolución, así como del trabajo individual o producciones de cada
alumno en las tareas y de las revisiones del cuaderno de la asignatura, etc) no podrán
ponderarse menos de un 30%.
Como durante el resto del trimestre, al alumnado que no participe en las actividades
diseñadas o planificadas para los últimos días se les reducirá la nota de evaluación en el
apartado correspondiente: tareas realizadas, entrega de trabajos, pruebas evaluables,
trabajo en grupo... cuando éstas tengan carácter calificativo.
Al igual que en la ESO, puesto que la evaluación de la materia es continua, las
recuperaciones pueden llevarse a cabo con pruebas objetivas u otros tipos de instrumentos
de evaluación que estarán previstos, planificados y concretados en la correspondiente
programación didáctica.
Aquel alumnado que no supere la materia completa en la evaluación ordinaria de junio se
presentará a la prueba extraordinaria de Septiembre a los criterios de evaluación no
superados, según se le indique en el preceptivo informe individualizado que se le entregará
junto con las calificaciones ordinarias
Teniendo presente todo lo indicado anteriormente para la ESO, y que el bachillerato es una
etapa de preparación para la universidad donde el nivel de competencia en conocimientos
es mayor; en nuestro PEC tenemos establecidos unos criterios de calificación en ese
sentido que son el 70% - 30%; sin embargo, a petición de los departamentos didácticos se
establece la posibilidad de que estos puedan elegir entre el tramo del 70 al 80% para
criterios de evaluación de contenido más conceptual y del 30 al 20% para los más
procedimentales.
Promoción del alumnado en Bachillerato.
Promocionarán al segundo curso cuando hayan superado todas las materias cursadas o
tengan evaluación negativa en dos materias como máximo.
Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán adoptadas
por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo
a la consecución de los objetivos de las materias cursadas. Los padres, madres o tutores
legales podrán realizar alegaciones, en este proceso, a través de la tutoría, o en ausencia
de esta ante jefatura de estudios.
Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán
matricularse de las materias pendientes del curso anterior, así como realizar un programa
de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la
evaluación correspondiente a dicho programa. Tales programas se diseñarán siguiendo lo
establecido en el apartado G del PEC.
La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso se realizarán antes
que las de segundo, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.
Titulación en Bachillerato.

54

VERIFICACIÓN

f5Kf3X9JoBERwPnjxEGStTJLYdAU3n8j

EXPÓSITO FERNÁNDEZ, ISAAC Coord. 3H, 2D Nº.Ref: 0022473

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 54/278
12/11/2020 14:21:34

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

IES ACCI

Tal y como se establece normativamente para obtener el título de Bachiller será necesaria
la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato.
Matrícula de Honor y Menciones Honoríficas
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. En el caso de empate en las calificaciones de 2º y de 1º de bachiller
se considerarán las calificaciones de 4º de la ESO, si persiste el empate se considerarán
las calificaciones de 3º de la ESO.

LA EVALUACIÓN DEL CICLO FORMATIVO.
Se realizará de acuerdo a la Orden de 29 de septiembre de 2010, teniendo en cuenta la
adquisición de todos los Resultados de Aprendizaje establecidos en la normativa que los
regula.
Desarrollo del proceso de evaluación
Evaluación Inicial: se realizará una vez transcurrido un mes del comienzo de las clases.
Evaluaciones Parciales:
- Al menos 3 evaluaciones en primer curso (diciembre, marzo/abril y
mayo)
- Al menos 2 evaluaciones en segundo curso (diciembre y marzo:
transcurridas 110 jornadas).
Evaluación Final: Coincidirá con la finalización del régimen ordinario de clase (junio),
existiendo una única sesión de evaluación final.
El alumnado de primer curso que tenga módulos profesionales no superados mediante
evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a
clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen
ordinario de clase en junio.
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Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán de 1 a 10 sin decimales.
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de
«APTO» o «NO APTO» . Serán decididas por el profesorado responsable de impartirlos. El
resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas por acuerdo
del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría simple del
profesorado que imparta docencia en el grupo.
Promoción de alumnado
1) Quienes superen la totalidad de los módulos profesionales de primer curso
promocionarán automáticamente.
2)Con quienes no superen la totalidad de dichos módulos, se procederá del modo siguiente:
a) Si la carga horaria de los módulos no superados es superior al 50% de las horas totales
del primer curso, deberán repetir sólo los módulos profesionales no superados y no podrá
matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso.
b) Si la carga horaria de los módulos no superados es igual o inferior al 50% de las horas
totales, podrán optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o
matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta
parcial1.
Criterios de evaluación del alumnado.
Los criterios de evaluación del alumnado de los Ciclos Formativos vendrán determinados
por las respectivas Órdenes por las que se regula el correspondiente ciclo de formación
profesional inicial en Andalucía.
De manera específica y particular se establecen los siguientes criterios:
1.- Evaluación inicial para conocer el nivel de conocimientos previos y reunir información
de las necesidades individuales y colectivas del grupo.
No antes de que transcurra un mes desde el comienzo de las clases, se convocará una
sesión de evaluación inicial, en la que el profesor o profesora que se encargue de la tutoría
del grupo facilitará al equipo docente la información disponible sobre las características
generales del mismo y sobre las circunstancias específicamente académicas o personales
con incidencia educativa de cuantos alumnos y alumnas lo componen.
2.- El proceso de evaluación será continuo y centrado en la valoración y análisis del
proceso de adquisición de las diversas competencias relacionadas con los criterios de
evaluación y resultados de aprendizaje de cada módulo.
1

Siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar
y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación
continúa en todos ellos.
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En base al artículo 2.2 de la orden de 29 de septiembre de 2010 “la aplicación del
proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su
asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los
distintos módulos profesionales del ciclo formativo.”
El alumnado que no asista regularmente a clase no podría tener un proceso de evaluación
continua en los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación trabajados durante su
ausencia. Para evitar esta situación el centro comunicará por escrito o digitalmente
(Séneca) tal circunstancia al alumnado cuando el porcentaje de ausencias sea significativo
(la primera al alcanzar el 10% de ausencia de las clases impartidas y una segunda al
alcanzar el 20%) y resultar inviable el proceso de evaluación continua en todo el periodo
lectivo afectado por esas ausencias.
Los RAs y criterios de evaluación afectados por las faltas de asistencia se evaluarán en
base a las pruebas, actividades o tareas desarrolladas a lo largo del periodo extraordinario
del mes de junio.

3.- Los instrumentos de evaluación serán:

- Prácticas, tareas, actividades, y trabajos o proyectos realizados o trabajados: permiten
valorar el grado de asimilación de los conceptos, procedimientos y hábitos de trabajo.
- Uso del PORTAFOLIO como sistema de registro o evidencias de las competencias o
capacidades desarrolladas por el alumnado.
- Cuaderno del alumno-a.
- Pruebas orales o escritas: permiten valorar la asimilación de los contenidos de mayor
carácter conceptual y la expresión oral o escrita.
- Pruebas prácticas, especialmente en aquellas áreas, materias o módulos donde los
aspectos procedimentales (saber hacer) adquieren mayor relevancia.
- Desarrollo e implantación de sistemas de autoevaluación que permitan y faciliten la
implicación del alumnado en los procesos de evaluación a través de la creación y uso de
RÚBRICAS de evaluación.
- Uso de instrumentos, estrategias, herramientas o técnicas de evaluación variadas.
4.- Actividades de Recuperación y Mejora: Para los alumnos que durante el curso no
consigan alcanzar los Resultados de Aprendizaje y criterios de evaluación exigidos para la
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superación de los módulos, tras un análisis de su evolución, se diseñarán unas tareas de
recuperación que podrán incluir distintos apartados: pruebas específicas, trabajos de
investigación, realización de trabajos prácticos, realización de memorias e informes
referentes a los trabajos realizados, etc.
Asimismo, se diseñarán actividades de mejora, para aquel alumnado que quiera subir nota,
con ampliación de los contenidos o de la complejidad de los mismos.
5-Los criterios de calificación de los RAs y criterios de evaluación de los módulos para
cada una de las familias profesionales y el departamento de FOL, se fijan en base a la
adquisición por parte del alumnado de las competencias profesionales de cada ciclo
formativo y serán:

CICLOS FORMATIVOS
El peso o valor asignado al conjunto de criterios de evaluación de mayor contenido
práctico o teórico no podrá superar los límites establecidos a continuación:
MÓDULOS TEÓRICOS(PES)
- Pruebas objetivas: máximo 60%
- Tareas, actividades, trabajos: mín 40%

MÓDULOS PRÁCTICOS(PTFP)
-Pruebas objetivas: máximo 70%
- Tareas, actividades, trabajos: mínimo 30%

Se deberá tener al menos un cinco en cada Resultado de Aprendizaje para ser evaluado
positivamente. Hemos de recordar que el referente fundamental en el proceso de evaluación
son los criterios de evaluación establecidos para cada Resultado de Aprendizaje.
Convocatorias
Cada alumno cuenta con cuatro convocatorias para la superación de los módulos
formativos, una por curso.
En el módulo profesional de formación en centros de trabajo el alumnado dispondrá de un
máximo de dos convocatorias.
Existe la posibilidad de solicitar una convocatoria extraordinaria, en las condiciones que
establece la Orden mencionada y previa aceptación por la Dirección del Centro.
Asimismo, dicha Orden establece las condiciones en que se puede renunciar a convocatoria
o matrícula:
Se procederá a dar la Baja de oficio cuando transcurran 10 días de clases y no se hayan
incorporado o por inasistencia reiterada a lo largo del curso, lo que implica pérdida de la
convocatoria y del derecho de reserva de plaza.
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Matrícula de Honor. Menciones Honoríficas.
A aquellos alumnos y alumnas de formación profesional inicial cuya nota final del ciclo
formativo sea igual o superior a 9, se les podrá consignar la mención de «Matrícula de
Honor» en el expediente conforme a los criterios establecidos en el proyecto educativo del
centro. Dicha mención quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la nota final
del ciclo formativo.
Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del departamento de familia
profesional al que pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente del grupo.
Para ello, en primer lugar se considerarán los resultados académicos, y en caso de empate
en la calificación final del ciclo formativo se decidirá por mayoría simple del equipo educativo
teniendo en cuenta el esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la evolución observada
durante el período de realización de la formación en centros de trabajo en los ciclos
formativos de grado medio y en la formación en centros de trabajo y en el módulo profesional
de proyecto en los ciclos formativos de grado superior. También podrá tenerse en cuenta la
nota de acceso al Ciclo.
El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado propuesto
para titular en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico, salvo que el número
de este alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de
honor.
La matrícula de honor obtenida en un ciclo formativo de grado medio o superior podrá dar
lugar a los beneficios que se determinen por las Consejerías competentes en la materia.

Respecto a la evaluación y para todos los niveles educativos, en el curso 20-21 tenemos
que seguir las pautas establecidas en el apartado duodécimo de la Instrucción 10/2020
de 15 de junio.
1. Se deberá contar con instrumentos de evaluación muy variados y hacer una valoración
proporcional de los elementos básicos que intervienen en cada etapa educativa:
elementos del currículo, seguimiento del proceso de aprendizaje, producción de tareas y
trabajos, participación en las herramientas de comunicación y realización de pruebas de
evaluación acordes al enfoque práctico empleado. Estos instrumentos podrán ser
utilizados tanto en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial, en
el supuesto que se tuviera que llevar a cabo dicha modalidad.
2. También es conveniente utilizar diferentes estrategias de evaluación (combinar pruebas
presenciales con telemáticas, exposiciones orales por videoconferencia, cuestionarios
online, actividades escritas, etc.). La evaluación guardará una relación directa con la
naturaleza y el enfoque de los contenidos, así como con los métodos pedagógicos
utilizados.
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3. En la evaluación del alumnado:
a) Se atenderá prioritariamente a su madurez académica en relación con los objetivos y
las competencias propias de cada enseñanza.
b) Se valorará el aprovechamiento del alumnado durante todo el período y los logros de
aprendizaje que se hayan producido mediante la recopilación de evidencias y los registros
de
seguimiento
de
las
tareas.
c) Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas, identificando los aspectos
que han sido adquiridos y aquellos sobre los que el alumnado ha presentado mayores
dificultades.
d)
Se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios,
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de
observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a
las
características
específicas
del
alumnado.
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente. Para estos últimos se evaluará la eficacia de los
métodos y estrategias didácticas empleadas por el profesorado para los aprendizajes
tanto presenciales como a distancia mediante indicadores de logro. En caso de que los
resultados de aprendizaje del alumnado se evidencien significativamente inferiores a los
habituales se estudiarán los motivos, dando lugar a la puesta en marcha de otras
metodologías a emplear con este alumnado.

E.2.- Criterios de promoción en la ESO.
De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 15 del Decreto 110/2016,
de 14 de junio, “el alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las
materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá
curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que
sean Lengua castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. De forma
excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción de un alumno o alumna con
evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes
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condiciones: a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente
Lengua castellana y Literatura, y Matemáticas, b) que el equipo docente considere que la
naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir
con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la
promoción beneficiará su evolución académica, c) que se apliquen al alumno o alumna las
medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el
apartado 6 de este artículo. el equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional
la promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean
Lengua castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que
el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y
siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas
en el consejo orientador al que se refiere el apartado 6 de este artículo. A estos efectos,
sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada
uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración
autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la educación
Secundaria obligatoria se considerarán como materias distintas.”
El alumnado que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta
medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro
de la etapa, según lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
y deberá ir acompañada de un plan específico personalizado orientado a la superación de
las dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros docentes organizarán este plan
de acuerdo con lo que, a tales efectos, establezca por orden la consejería competente en
materia de educación. cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto
curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando
educación Secundaria obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año
en que finalice el curso. excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso
si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.

E.3.- Criterios de titulación en la ESO.
La titulación en ESO se encuentra regulada durante el periodo de transitoriedad,
según la Disposición Transitoria 2ª de la Orden de 14 de julio de 2016, por la normativa
de desarrollo del Decreto 231.

Sección E.4.- Documentos para la evaluación.
Los documentos oficiales de evaluación en la E.S.O. son los siguientes: las actas de
evaluación, el expediente académico, el historial académico de educación secundaria
obligatoria y el informe personal. Se cumplimentarán electrónicamente a través del
programa de gestión académica SÉNECA.
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El uso, tramitación y custodia de estos documentos seguirá las normas y modelos recogidos
en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Que afirma en su “Sección Séptima.
Documentos oficiales de evaluación:
Artículo 26. Documentos oficiales de evaluación. 1. De conformidad con lo establecido en
el artículo 17 del decreto 111/2016, de 14 de junio, los documentos oficiales de evaluación
son: el expediente académico, las actas de evaluación, el informe personal por traslado, el
consejo orientador de cada uno de los cursos de educación Secundaria Obligatoria y el
historial académico de educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, tendrá la
consideración de documento oficial el relativo a la evaluación final de educación Secundaria
Obligatoria.
2. El historial académico, y en su caso el informe personal por traslado, se consideran
documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio
nacional.
3. En los documentos oficiales de evaluación y en lo referente a la obtención, tratamiento,
seguridad y confidencialidad de los datos personales del alumnado y a la cesión de los
mismos de unos centros docentes a otros, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente
en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en
la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
4. La custodia y archivo de los documentos oficiales de evaluación corresponde a la
secretaría del centro docente. Los documentos oficiales de evaluación serán visados por el
director o la directora del centro y en ellos se consignarán las firmas de las personas que
corresponda en cada caso, junto a las que constará el nombre y apellidos de la persona
firmante así como el cargo o atribución docente.
Artículo 27. el expediente académico. el expediente académico del alumnado se ajustará al
modelo que se incluye como Anexo V.a e incluirá los datos de identificación del centro
docente y del alumno o alumna, la información relativa a su proceso de evaluación y los
resultados del mismo con expresión de las calificaciones obtenidas, las decisiones
adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos de la etapa, las medidas de
atención a la diversidad, las medidas curriculares y organizativas que se hayan adoptado
para el alumno o alumna y las fechas en que se hayan producido los diferentes hitos.
Además, se incluirá la información detallada en los consejos orientadores correspondientes
a los cursos de la etapa. Asimismo, respecto a la evaluación final de etapa, en el expediente
académico deberá consignarse, para cada opción superada por el alumno o alumna, la
calificación numérica obtenida en cada una de las materias, así como la nota obtenida en
la evaluación final y la calificación final resultante de la etapa en cada opción superada.
Artículo 28. Las actas de evaluación. 1. Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos
que se incluyen como Anexo V.b, se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán
al término del período lectivo ordinario y en la convocatoria de las pruebas extraordinarias.
2. Las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que compone
cada grupo junto con los resultados de la evaluación de las materias del curso, expresados
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en los términos establecidos en el artículo 18, y las decisiones adoptadas sobre promoción
y permanencia en los cursos de la etapa. Asimismo, en las actas de evaluación
correspondientes al término del periodo lectivo ordinario se incluirá la información relativa
al nivel competencial adquirido por cada alumno o alumna.
3. En las actas de evaluación correspondientes a los cursos segundo, tercero y cuarto
figurará el alumnado de cada grupo con materias no superadas de los cursos anteriores, al
término del periodo lectivo ordinario y de la convocatoria de las pruebas extraordinarias.
4. En las actas correspondientes a cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria, se
hará constar que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder
presentarse a la evaluación final de la etapa.
5. Las actas de evaluación serán firmadas por todo el profesorado que componga el equipo
docente del grupo al que se refieren.”
Conviene, no obstante, resaltar el procedimiento a seguir con los siguientes documentos
por parte de los profesores/as y tutores/as:
1.

Expediente académico

El expediente académico del alumnado es el documento que contiene los resultados de la
evaluación inicial, la información relativa al proceso de evaluación continua, las decisiones
de promoción y, en su caso, las medidas de atención a la diversidad adoptadas, junto con
los datos de identificación del centro y los datos personales del alumnado. Se
cumplimentará al comienzo de cada curso y al finalizar cada uno de ellos, consignándose
las calificaciones obtenidas por el alumno o alumna. Después de la evaluación inicial del
primer curso, el profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna deberá incluir en el
expediente académico los datos relativos a la escolarización de éste en educación primaria,
junto con los datos personales y médicos o psicopedagógicos que resulten de interés para
la vida escolar.
2.

Informe personal

El Informe personal es el documento que sirve para facilitar y orientar la labor del
profesorado del mismo o de otro centro, de modo que garantice la necesaria continuidad
del proceso de aprendizaje del alumnado. La cumplimentación del informe personal se
realizará al finalizar cada curso y en caso de traslado de centro docente sin haber concluido
el año escolar en que se encuentre matriculado:
a)
Al finalizar cada curso: el tutor o tutora debe emitir un informe personal de cada
alumno o alumna acerca de los objetivos desarrollados durante el curso escolar y el grado
de evolución de las competencias clave. El contenido de dicho informe se decidirá en la
última sesión de evaluación del correspondiente curso académico. El profesor tutor o
profesora tutora lo depositará en la jefatura de estudios para que sea entregado al nuevo
tutor o tutora del grupo al que se incorpore el alumno o alumna al inicio del siguiente curso
escolar. El informe personal irá firmado por el profesor tutor o profesora tutora con el visto
bueno del director o directora.
b)
En caso de traslado de centro docente sin haber concluido el curso: el tutor o tutora
debe emitir un informe personal, en el plazo de diez días hábiles desde que se reciba en el
centro de origen del alumno o alumna la solicitud del centro de destino de traslado del
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historial académico. Cuando por motivo de traslado de centro la cumplimentación del
informe personal tenga que realizarse en el primer curso de la etapa sin haber finalizado el
primer trimestre, en la columna del apartado 2 del informe en la que especifica “Curso
anterior”, se adjuntarán los datos del alumno o alumna que se posean respecto a la etapa
de educación primaria.
3.

Boletín de calificaciones

El boletín de calificaciones es un documento informativo sin valor oficial. Por esta razón, en
la evaluación final ordinaria la entrega del boletín de calificaciones irá acompañada de la
publicación de las actas de evaluación ordinaria en el tablón de anuncios del Centro. Tras
la Evaluación Final Extraordinaria de Septiembre, tan sólo se publicarán las actas en el
tablón de anuncios del Centro.
La entrega de los boletines a las familias será realizada personalmente a las familias de los
alumnos-as menores de edad para que el tutor-a realice las indicaciones o aclaraciones
necesarias. Dicha entrega se realizará en las fechas que se determine cada curso en
función del calendario educativo establecido por la Delegación Provincial.
Desde el Centro educativo y a través de las tutorías se fomentará la intercomunicación con
las familias a través del sistema PASEN, en el cual se pueden comprobar directamente las
calificaciones obtenidas en cada una de las áreas, materias, o módulos.

CAPÍTULO F.- Medidas organizativas del Centro para la
atención a la diversidad
ÍNDICE
F.1 JUSTIFICACIÓN-INTRODUCCIÓN
1.-Teórica
2.-Legal
F.2 PRINCIPIOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y DETECCIÓN DEL ACNEAE
1.-Detección de las dificultades de aprendizaje en el contexto educativo
2.-Detección de las dificultades de aprendizaje en el contexto familiar
3.-Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica
F.3. ALUMNADO DESTINATARIO.
F.4.ORGANIZACIÓN DE LAS MEDIDAS Y RESPUESTA EDUCATIVA DEL ALUMNADO
CON NEAE
A.- ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA
1.-A nivel de Centro
o
o
o

Doble docencia
Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a
Organización de determinadas materias en ámbitos
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Disminución del número de profesores/as en los grupos de la ESO
Acción tutorial.
Organización de los grupos de 1º y 2º de ESO. Tránsito.
Oferta de materias optativas
Programación de actividades para las horas de libre disposición.
Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura.
La adecuación de las programaciones didácticas
Apoyo y acercamiento a nuevas metodologías
La permanencia de un año más
Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso.
Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.
Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
Planes específicos personalizados para el alumnado que no promociona de curso.
Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR).
Organización de Comunidades de Aprendizaje en FPI y FPBásica.

2.-A nivel de Aula
B.- ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA
1.-Medidas específicas de atención a la diversidad
2.-Recursos personales especializados del Centro.
3.-Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de Centro
4.-Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de Aula
F.5. PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.FPB:
F.6.IDENTIFICACIÓN DEL ACNEAE, TOMA DE DECISIONES Y SEGUIMIENTO

F.1. JUSTIFICACIÓN-INTRODUCCIÓN:
1-Teórica:
La atención a la diversidad es uno de los grandes retos para el sistema educativo y en
concreto para los centros escolares. Requiere el ajuste de la intervención educativa a las
necesidades reales del alumnado para asegurar una acción educativa de calidad, lo cual
exige a los centros y al profesorado una importante reflexión y un trabajo profesional
riguroso y de notable esfuerzo.
La equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad para el pleno desarrollo
de la personalidad a través de la educación, no está reñida con la flexibilidad necesaria para
adecuar su estructura y su organización a los cambios, necesidades y demandas de la
sociedad, ya a las diversas aptitudes, intereses, expectativas y personalidad del alumnado.
Así pues, para los centros y para el profesorado, será objetivo preferente ofrecer propuestas
educativas diversas, configurando una amplia red de oportunidades que permita a cada
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escolar alcanzar sus propios objetivos de formación.
Este trabajo de ajuste implica articular de manera permanente la necesaria comprensividad
de un currículo que, en una sociedad democrática, pretende potenciar la equidad en las
oportunidades formativas para compensar desigualdades sociales, con la también
necesaria personalización de la enseñanza, que propone el desarrollo integral del alumnado
considerado singular y único; máxime, cuando se ha generalizado en nuestro sistema
educativo la obligatoriedad de la educación, que implica objetivos y competencias básicos
y comunes para todo el alumnado, al mismo tiempo, la atención a la creciente pluralidad de
necesidades, capacidades e intereses que cada alumno/a presenta a lo largo de su proceso
educativo.
Entendiendo la diversidad como las diferencias que presenta el alumnado ante los
aprendizajes escolares y sin dejar de considerar las distintas causas a las que pueda
atribuirse el origen de esas diferencias, aparece, entre el alumnado que conforma un grupo
heterogéneo, un continuo de necesidades educativas que conlleva a su vez un continuo de
respuesta educativas, para conseguir el ajuste óptimo entre la enseñanza y el aprendizaje,
desde medidas ordinarias o más generales, hasta las consideradas más específicas o
extraordinarias.
Dado que la diversidad es un continuo y que, día a día, las diferencias del alumnado son
crecientes en nuestras aulas, la diversidad se ha convertido en algo habitual, debiendo ser
asumida por el profesorado con criterios de normalización e integración-inclusión.
Todo el alumnado es diverso y es distinto también ante los procesos de aprendizaje que se
desarrollan en la institución escolar, porque es diferente en cuanto a aptitudes, intereses,
motivaciones, capacidades, ritmos de maduración y estilos de aprendizaje, experiencias y
conocimientos previos, entornos sociales y culturales, etc. Estos aspectos conforman
tipologías y perfiles en el alumnado que deben determinar en gran medida la planificación
y la acción educativa.

2- Legal:
- Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, art. 26, hasta el Estatuto de
Autonomía de Andalucía de 1981, pasando por la Constitución Española de 1978, art. 27 y
9.2, recogen el derecho de los ciudadanos a la educación como un objetivo básico.
-La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
-Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016).
-Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía.
-Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía
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-Orden 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
-Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
-Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
-Instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad,
por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y la organización de la respuesta educativa.
-Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad
por las que se actualiza el PROTOCOLO de detección, identificación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y la organización de la respuesta educativa.

F.2. PRINCIPIOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y DETECCIÓN DEL
ALUMNADO CON NEAE.
Según la orden de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad en
Andalucía, los principios que han de regir las estructuras curriculares, organizativas y
metodológicas planteadas para la atención a la diversidad en los centros son los siguientes:
En primer lugar se establece como obligatoria su aplicación en todos los centros que
impartan la educación básica, primaria y secundaria obligatoria, por lo que los centros
dispondrán de medidas de atención a la diversidad organizativas y curriculares que les
permita, en el uso de su autonomía, una organización flexible, variada e individualizada de
la ordenación de los contenidos y de su enseñanza y una atención personalizada al
alumnado. Además de los principios de normalización, inclusión e igualdad.
Nuestra base de partida es considerar la atención a la diversidad como una pauta ordinaria
de la acción educativa en la enseñanza obligatoria.
Nuestro Centro establece mecanismos y medidas que permiten detectar las dificultades de
aprendizaje tan pronto como se produzcan y que procuran superar el retraso escolar, así
como el desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades (en su caso).
Cabe destacar que siempre se priorizarán las medidas ordinarias y de menor significatividad
y sólo después se considerarán las medidas de mayor significatividad o de carácter
extraordinario, cuando se valore y justifique su necesidad.
Las medidas estarán orientadas a:
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1-Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado.
2-Conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales.
3-Adquisición de los objetivos del currículo establecidos y las competencias clave.
Según el protocolo (normativa actual):
En cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, entendido como las
interacciones y actividades educativas que de forma habitual se desarrollan tanto en el
contexto escolar como en el familiar, profesorado o familia como agentes principales de este
proceso podrán reconocer determinadas señales en su desarrollo o indicios que les haga
sospechar que un alumno o alumna no está alcanzando los requisitos básicos esperados
para su edad y/o que su proceso de aprendizaje no es el adecuado o que presente
diferencias significativas superiores a la media que conlleven un ritmo de aprendizaje más
rápido.
Se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE cuando se observe
alguna de las siguientes circunstancias:
- Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su
nivel educativo.
- Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los
ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje.
- Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estimulación y
desarrollo del alumno o alumna.
- Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios.
Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del desarrollo y
del aprendizaje:
●
Desarrollo cognitivo
●
Desarrollo motor
●
Desarrollo sensorial
●
Desarrollo comunicativo y lingüístico
●
Desarrollo social y afectivo
●
Desarrollo de la atención y concentración
●
Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo

1.-Detección en el contexto educativo
Alumnos/as que provienen de nuestros centros adscritos de Primaria.
Al final de cada curso, en reunión con los tutores de 6º de Primaria, orientadora del EOE
de referencia si se ve necesario, junto a Jefatura de Estudios y Orientadora del IES, se
recoge información oralmente de cada alumno (uno por uno). Concretamente recogemos
información sobre las dificultades académicas, personales, familiares y sociales del
alumnado que va a seguir estudios en nuestro Centro. También valoramos sus aptitudes
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para los idiomas, actitud y motivación académica e implicación de la familia entre otros
muchos aspectos.
Esta información se trasladará a los respectivos tutores y equipos educativos en las
sesiones de evaluación inicial y reuniones previas.
Inicialmente la orientadora del Centro traslada la información por escrito obtenida en las
reuniones de tránsito a los tutores/as en las reuniones de coordinación de septiembre y
octubre.
Los tutores de 6º de Primaria cumplimentarán los correspondientes Informes Personales de
su alumnado que serán extraídos del Programa Séneca y entregados al inicio del curso al
siguiente al tutor de 1º de ESO que se les asigne.
Actualmente estamos en un proceso de transformación en el TRÁNSITO entre etapas, que,
liderado desde el servicio de inspección y los diversos centros educativos, permite mejorar
el proceso de transición y coordinación.
Resto del alumnado del Centro
En las sesiones de evaluación inicial la orientadora trasladará por escrito la información
recogida de cada uno de los alumnos/as que tengan algún tipo de dificultad o necesidad
educativa.Y se pondrán a disposición del equipo educativo los informes individualizados de
todo el alumnado del grupo. Asimismo cada profesor de área recogerá las dificultades
observadas y medidas a adoptar en su área para cada grupo al que imparte clases,
reflejándolo en su programación de aula
En las sesiones de evaluación inicial se entregará la relación de alumnos/as que tienen
algún diagnóstico, siguen programas de adaptaciones curriculares (significativas o no
significativas), necesiten Programas Específicos, sean repetidores, tengan asignaturas
pendientes…
En todo momento la orientadora y PT asesoran y facilitan información sobre el ACNEAE del
Centro.
En cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje se debe de hacer la
RECOGIDA DE INFORMACIÓN DEL ALUMNADO CON DIFICULTADES ACADÉMICAS.

2.-Detección en el contexto familiar
Detección en el contexto familiar
1 La familia solicitará una entrevista al tutor o tutora con objeto de informar que ha
observado que su hijo o hija manifiesta indicios de NEAE
2 Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al Centro, el tutor o
tutora, le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretaría del
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Centro para su registro y posterior archivo y custodia en el expediente académico del
alumno o alumna por parte del Centro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. Asimismo le informará que estos
informes de carácter externo son una fuente de información complementaria y no
serán sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima
oportuno, desde el centro escolar.
3 El tutor o tutora trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la familia a
la jefatura de estudios para su conocimiento.
4 En cualquiera de los casos, el tutor o tutora informará a la familia que el equipo
docente analizará los indicios detectados y determinará la respuesta educativa más
adecuada.
5 Tras esta entrevista, el tutor o tutora convocará la reunión a la que se refiere el
procedimiento que se describe:
1. Reunión del equipo docente.
●
Análisis de los indicios de NEAE detectados
●
Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando:
●
Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o
medidas y estrategias a aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo
aplicadas o si su aplicación resulta insuficiente tras la valoración de su eficacia.
●
Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que
dependerá de las áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna.
2. Reunión con la familia.
Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del
alumno o alumna con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos
adoptados, así como de las medidas y estrategias que se van a aplicar y el
cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista también se establecerán
los mecanismos y actuaciones para la participación de la familia.
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3.-Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica
Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica
Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un período
no inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se
evidencie que las medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una
mejora de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará
el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica.
Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses
establecido cuando:
1

Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la
intervención, a juicio del equipo docente con el asesoramiento del profesional de la
orientación.

2

Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención
específica y/o estos indicios se encuentren apoyados por informes externos
(médicos, logopédicos, psicológicos...).

El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes
pasos:
a. Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el
momento con el alumno o alumna.
b. Una vez cumplimentada la solicitud el tutor o tutora entregará la solicitud al orientador
u orientadora del departamento de orientación, quien establecerá el orden de
prioridad conjuntamente con la jefatura de estudios del Centro, según los criterios
que se detallan en el siguiente apartado.
c. Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica
recibidas serán los siguientes:
▪ Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas.
▪ Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: alumnado
escolarizado en 1º y 2º de educación secundaria obligatoria).
▪ Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras
Administraciones. En estos casos, cuando la familia presente diagnósticos y/o
informes externos al Centro, el tutor o tutora, le indicará que esta documentación
deberá ser presentada en la secretaría del Centro para su traslado al profesional de
la orientación y registro y posterior archivo y custodia en el expediente académico
del alumno o alumna por parte del Centro.
d. Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación
psicopedagógica por parte de servicios externos de otras administraciones públicas
o entidades de carácter privado, las personas responsables de la realización de
dicha evaluación la considerarán si ya existiesen indicios de NEAE en el contexto
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escolar o si, a juicio del equipo docente, se considera procedente. En tal caso, se
procederá de la siguiente forma:
●
Análisis de los indicios de NEAE detectados.
●
Valoración de las medidas educativas que se van aplicando.
●
Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas.
●
Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas.
e. Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el o la profesional
de la orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el
momento, así como de las circunstancias que han motivado dicha solicitud.
Tras la finalización de dicho análisis, el o la profesional de la orientación :
• En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el procedimiento
a seguir tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en conocimiento de la jefatura
de estudios para que se tomen las medidas oportunas.
Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la realización de evaluación
psicopedagógica. En este caso, elaborará un informe en el que se expondrán las
actuaciones realizadas que justifiquen la decisión de no realizar la evaluación
psicopedagógica, así como una propuesta de las medidas generales de atención a la
diversidad que conformarán la respuesta educativa al alumno o alumna. Este informe se
entregará al tutor o tutora para que coordine, junto con el equipo docente, la aplicación
de dichas medidas generales e informará a la familia de la decisión adoptada y de la
respuesta educativa propuesta. El contenido de este informe, así como la valoración de
la eficacia de las medidas generales aplicadas quedarán reflejadas en el informe de final
de curso, ciclo y/o etapa.
• Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, requerirá la
realización de la correspondiente evaluación psicopedagógica.

F.3. ALUMNADO DESTINATARIO.
*El continuo de necesidades educativas es tan diverso como lo son cada uno de los
alumnos/as que se escolarizan en nuestro Centro. Por eso, y de un modo general, las
medidas de atención a la diversidad; desde su carácter más ordinario hasta el más
extraordinario; contemplan a todo el alumnado de nuestro IES, especialmente a aquellos/as
que cursan la ESO. Nuestro alumnado puede necesitar a lo largo de su escolarización
diferentes medidas de atención a la diversidad ya sea de manera puntual o permanente y
de diferentes grados de significatividad.
*Especialmente las medidas de atención a la diversidad contemplan a aquellos escolares
que manifiesten mayores dificultades para progresar adecuadamente en su proceso de
enseñanza-aprendizaje, por causas diversas, y que van a precisar apoyos, programas de
AC, etc.: Se recoge en la normativa siguiente:
-Alumnado ACNEAE (Orden de 25 de Julio de 2008)
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-Alumnado con NEE asociadas a sus condiciones personales (Decreto 147/2002)
-Alumnado con NEE asociadas a su condición de desventaja Sociocultural. (Decreto
167/2003, de 17 de junio)
(Instrucciones de 22 de Junio de 2015 y 8 de marzo de 2017.PROTOCOLO)

F.4. ORGANIZACIÓN DE LAS MEDIDAS Y RESPUESTA EDUCATIVA DEL
ALUMNADO CON NEAE
A.- ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA
Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de
recursos personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado.
Los centros que imparten la enseñanza obligatoria adoptarán medidas de atención a la
diversidad de su alumnado que consideren más adecuadas para mejorar su rendimiento
académico y minimizar las situaciones de fracaso escolar.
1.-La propuesta de organización académica que en el centro comprende las
siguientes medidas:
Doble docencia como forma de trabajo propia del centro en determinados grupos, con un
●
seguimiento específico por parte del departamento de orientación y la jefatura de estudios y una
metodología propia de la doble docencia. (En el Dpto. de Orientación y Equipo Directivo
consideraciones básicas)
Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula,
●
para reforzar los aprendizajes del alumnado. Se organiza con el horario disponible del
Centro/profesorado.
Organización de determinadas materias en ámbitos en 1º y 2º de ESO.
●
Disminución del número de profesores/as en los grupos de la ESO, especialmente de
●
1º y 2º y especialmente en los grupos de más dificultades. Se priorizará para esta medida a los
maestros/as. Se le adjudicará más de un área al mismo docente en un grupo; además de la tutoría
del mismo. (matemáticas y ciencias naturales/ lengua e inglés o ciencias sociales)
Acción tutorial. Favorecemos acciones personalizadas y de seguimiento tutorial para
●
ofrecer un entorno seguro al escolar.
Organización de los grupos nuevos de 1ºESO,que suelen continuar en 2º y 3º de ESO,
●
(distribución y reparto del alumnado en los tres grupos de 1º,formación de grupos heterogéneos y
equilibrados en base a los rendimientos y actitudes hacia el trabajo, grupos de doble docencia,
distribución del ACNEAE, de los repetidores/a, distribución del alumnado disruptivo, organización
de la optatividad…) todo ello en función de un análisis pormenorizado de la información del tránsito
y , por tanto, según las necesidades detectadas en el alumnado y siguiendo la línea/
práctica(inclusión) realizada en los últimos años avalada por los resultados obtenidos.
Oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
●
Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos 1º y 2º
●
para desarrollo de los programas: de refuerzo de áreas troncales, para la recuperación de los
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aprendizajes no adquiridos, y programas de enriquecimiento y/o profundización. Tales programas
se diseñarán y ejecutarán bajo los parámetros indicados o establecidos por las Instrucciones 9 y
10/2020 de 15 de junio.
La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado tras la
●
evaluación inicial, así como de los elementos básicos del currículo como la evaluación y la
metodología de aula.
Apoyo y acercamiento a nuevas metodologías como grupos interactivos , cooperativos y
●
ABP.
La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas
●
generales.
Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso, relacionadas con la continuidad
●
de los estudios de bachillerato y ciclos formativos, facilitando la obtención de la titulación de acuerdo
con los intereses y necesidades del alumnado del Centro.
Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
●
Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
●
Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR).
●
Organización de Comunidades de Aprendizaje en la FPBásica y FPI de Grado Medio.
●
Aprovechando la colaboración de antiguos compañeros-as jubilados planificamos la realización en
pequeños grupos de diversas actividades, tareas, proyectos o trabajos de carácter práctico que
redunden en la mejora de las capacidades y competencias profesionales del alumnado participante.
Se están desarrollando especialmente en la FPBásica de Fabricación Mecánica y el CFGM de
Instalaciones Eléctricas gracias a la impagable colaboración de nuestro antiguo compañero y
vicedirector Joaquín Valdivia Arenas.

Programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos. (PRANA)
El objetivo de este programa es la superación de los aprendizajes no adquiridos del curso
anterior, e irá dirigido al alumnado que promociona sin haber superado todas las materias.
Cada Departamento determinará, tras la evaluación extraordinaria de septiembre, los
contenidos, las actividades y las estrategias de evaluación correspondientes que el
alumnado deberá desarrollar durante el curso, así como el profesorado responsable de su
seguimiento personalizado. Si la asignatura tiene continuidad será el profesor el encargado.
Al principio de cada curso se informará por escrito a los padres y alumnado del programa
de cada alumno, así como al tutor/a.
Para llevar a cabo esta comunicación se utilizará un modelo que se encuentra en cada
departamento y que debe de seguir las directrices de la normativa, además contempla la
firma de un recibí. Se entrega copia del programa en jefatura.
En cada sesión de evaluación, y especialmente en la tercera, el profesorado responsable
informará de la evolución de este programa al tutor/a quien transmitirá a las familias la
evolución y los progresos del alumnado. Dicha información aparecerá en el boletín de notas
final (Junio).
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El alumnado que promocione sin haber superado todas las
áreas o materias seguirá un programa de refuerzo destinado
a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá
superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
Los programas de refuerzo para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos incluirán:
-Un conjunto de actividades programadas para realizar el
seguimiento,
-Asesoramiento y atención personalizada al alumnado
-Las estrategias y criterios de evaluación.
Prueba extraordinaria:
El alumnado de educación secundaria obligatoria 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

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ SE UTILIZA ESTA MEDIDA? Para recuperar y reforzar los aprendizajes no adquiridos y
contribuir al refuerzo y desarrollo de las competencias clave.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?

El alumnado que promocione sin haber superado todas las
áreas o materias en las etapas de Educación Primaria y de
Secundaria Obligatoria

¿QUIÉN LA DESARROLLA?

1º) Áreas y materias no superadas con continuidad en el
curso siguiente:
El profesorado responsable de estos programas será su tutor
o tutora, o los maestros y maestras especialistas, en la etapa
de educación primaria y el profesorado de la materia
correspondiente en educación secundaria obligatoria.
2º) Áreas y materias no superadas sin 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.
3º) Prueba extraordinaria:
El alumnado de educación secundaria obligatoria 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.

¿EN QUÉ MOMENTO?

-Desde el inicio de curso. Ha de comenzar antes de la primera
evaluación.
-Será un programa para todo el curso académico y
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preferentemente con una estructura trimestral.
-En el mismo se concretarán las fechas y plazos para su
desarrollo (horario para aclaración de dudas y atención
personalizada, plazos para entrega de trabajos o dossier de
actividades, fecha de celebración de pruebas de evaluación,
plazo para revisión de cuadernos y seguimiento…)
Si la materia o área no superada tiene continuidad en el curso
siguiente ese mismo horario podría ser adecuado para hacer
su seguimiento.
¿EN QUÉ LUGAR?

En el programa se deben indicar los espacios y lugares
concretos para su seguimiento y desarrollo (departamento,
aula o sala para el seguimiento y atención personalizada, aula
de examen, lugar de entrega y recogida de trabajos…)
Si la materia o área tiene continuidad en el curso siguiente ese
mismo lugar es adecuado para hacer su seguimiento.

¿CÓMO PARTICIPA LA FAMILIA?

Del contenido del programa se informará al alumnado y a sus
padres y madres o tutores legales al comienzo del curso
escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del
alumnado al mismo, de acuerdo con el procedimiento que
establezca el Centro en su proyecto educativo.
Desde el Centro educativo se facilita un documento en el que
se informe por escrito sobre dicho programa y que la familia
firme un recibí garantizando así que está debidamente
informada.
Compromisos educativos con las familias. Facilitados por
el Centro con el objetivo de mejorar el rendimiento del
alumnado y los resultados del programa.

¿QUÉ NECESITO?

-Programar, sistematizar y temporalizar para todo el curso los
objetivos, contenidos y actividades de recuperación; así como
los tiempos, los espacios y las estrategias y criterios de
evaluación.
-Informar convenientemente al alumnado y a su familia sobre
dicho programa (por escrito y firma recibí)
-Implementar el programa y realizar su seguimiento
-Cuadernillos de trabajo, banco de tareas y actividades
variadas, libro de texto, tutoriales, apuntes, recursos de
internet, otros materiales curriculares y recursos educativos

¿TE INTERESA SABER MÁS? FUENTE

*Orden de 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad
del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos
de Andalucía.
*Instrucciones de 22 de Junio de 2015, de la Dirección General de
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Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
y organización de la respuesta educativa.
O. 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla C. Eso y aspectos at.
Diversidad

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promociona de curso
(PEP)
Nuestro Plan de Actuación con el alumnado que no ha promocionado de curso se basará
tanto en una priorización de las posibles medidas de atención a la diversidad y del
asesoramiento, como en la tutorización.
.*Del contenido de estos planes el tutor informará a las familias en el primer trimestre. Para
la elaboración de estos planes, se utilizará un modelo del Centro, donde se recogen e
incluyen las diferentes actuaciones. El plan se firma por la familia y el tutor correspondiente.
*Cada profesor que imparte la materia suspensa correspondiente, planificará las
actuaciones –apartado incluido en el plan- y lo registrará en un documento que facilita el
Centro para su seguimiento y que puede adjuntar a la ficha del alumno en su cuaderno.
¿EN QUÉ CONSISTE?

Se trata de un Plan específico personalizado para el alumnado
que no promocione de curso y orientado a la superación de
las dificultades detectadas en el curso anterior.
Estos planes podrán incluir:
- La incorporación del alumnado a un Programa de Refuerzo
de áreas o materias Instrumentales Básicas.
- Y un conjunto de actividades programadas para realizar
un seguimiento personalizado del mismo y el horario
previsto para ello

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ SE UTILIZA ESTA MEDIDA? Superación de las dificultades detectadas en el curso anterior
especialmente en aquellas áreas en las que obtuvo calificación
negativa.
Desarrollo de las competencias clave.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?

El alumnado que no promocione de curso

¿QUIÉN LA DESARROLLA?

-Tutores/as
-Profesorado de las áreas no superadas en el curso anterior.
-Profesorado responsable de las medidas de atención a la
diversidad de las que participe el escolar(Programa de
Recuperación de instrumentales, PMAR, optatívas, medidas
ordinarias y específicas de atención a la diversidad,
profesorado especializado…)
-Colaboración de la familia
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-Asesoramiento de Orientación y Jefatura de Estudios.
¿EN QUÉ MOMENTO?

Al comienzo del curso escolar, y en su caso, en el momento
de incorporación del alumnado al plan.

¿EN QUÉ LUGAR?

En el aula ordinaria y en cualquier espacio donde se pueda
hacer un seguimiento y/o entrevista más personalizada.
La familia se atiende en la sala de atención a padres y madres
o en cualquier espacio destinado para ello.

¿CÓMO PARTICIPA LA FAMILIA?

Del contenido del plan se informará al alumnado y a sus
padres y madres o tutores legales al comienzo del curso
escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del
alumnado al mismo, de acuerdo con el procedimiento que
establezca el Centro en su proyecto educativo.
Compromisos educativos con las familias:
Los centros, con el objetivo de mejorar el rendimiento del
alumnado y los resultados del plan, facilitarán la suscripción de
un compromiso educativo con la familia:
Desde el educativo (TUTORÍA)es conveniente presentar y
facilitar a la familia un documento ”Plan” por escrito en el
que se recopilen todas las medias y actuaciones anuales
planteadas para llevar a cabo con el escolar en diferentes
ámbitos Al principio de curso el tutor/a cita a La familia para
que lo firma y garantizar así que está debidamente informada
y que se compromete a colaborar en el proceso educativo du
su hijo/a.(VER ANEXO)

¿QUÉ NECESITO?

Diseñar, conocer y/o implementar (según corresponda) el Plan
Específico Personalizado del escolar con áreas suspensas .Se
incluirán los siguientes aspectos:
1º) Medidas de atención a la diversidad de las que participa:
Ordinarias y específicas
2º) Modo en que se hará el seguimiento de las áreas
suspensas. Cada profesor/a -de esas áreas suspensa- podrá
usar algún modelo de registro y seguimiento (Ver ejemplo
anexo); podrá facilitar materiales al alumnado como
esquemas, resúmenes, actividades y cuadernillos de
recuperación, de refuerzo, de repaso…, incluirá los tiempos y
espacios concretos para el seguimiento personalizado…
3º) Seguimiento y actuaciones que se llevarán a cabo desde
tutoría: agenda, horario de estudio, planificación, tareas, TTI
4º) Compromisos de las familias: hábito de estudio en casa,
seguimiento de su aprendizaje, revisión de la agenda, mochila,
contacto sistemático con tutoría…
5º) Tiempos y espacios para el seguimiento con las familias y

78

VERIFICACIÓN

f5Kf3X9JoBERwPnjxEGStTJLYdAU3n8j

EXPÓSITO FERNÁNDEZ, ISAAC Coord. 3H, 2D Nº.Ref: 0022473

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 78/278
12/11/2020 14:21:34

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

IES ACCI

el escolar sobre los aspectos contemplados en su plan.
-Otros (VER ANEXO)
¿TE INTERESA SABER MÁS? FUENTE

*Orden de 25 de Julio de 2008, por la que se regula la
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación
básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
*Instrucciones de 22 de Junio de 2015, de la Dirección
General de Participación y Equidad, por las que se establece
el protocolo de detección, identificación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de
la respuesta educativa. (Actualizado 8 de marzo 2017)
O. 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla C. Eso y
aspectos at. Diversidad

Los programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos se desarrollarán igualmente
en la etapa del bachillerato, debiéndose ser tratados de manera análoga por los
departamentos didácticos.
Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR):
•El Centro dispone de un grupo de alumnado destinatario del programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento en un curso de 2º y 3º de E.S.O.
Los profesores/as y departamentos didácticos correspondientes elaborarán la
programación correspondiente.
Se procurará ajustar el perfil de los escolares que participen en dicho programa a la
normativa.
La orientadora imparte una hora de tutoría específica en los 2 grupos de PMAR.
El departamento de orientación asesorará al profesorado implicado sobre los materiales
curriculares y la elaboración de su programación.
Podrá participar el alumnado con dificultades en los procesos de aprendizaje e interés por
obtener la titulación, que cumple con los requisitos establecidos por la legislación y que sólo
con una enseñanza más personalizada y adaptada a sus dificultades podría terminar con
éxito la ESO. Desde su implantación en nuestro Centro, inicialmente con el programa de
diversificación curricular, hemos comprobado que:
- Para el éxito del alumnado en el programa es necesario un mínimo de competencia
curricular que situamos en los niveles de 6º de Primaria.
- Es necesario e imprescindible que el/la alumno/a tenga buena conducta.
- Es preciso que el alumnado presente motivación e interés por obtener la titulación.
- Es conveniente adoptar otras medidas de atención a la diversidad antes de la
incorporación al programa, como las adaptaciones no significativas o la repetición de curso.
- Las dificultades que presente el alumno para alcanzar la titulación no se puede deber a la
falta de estudio.
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PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DE LOS RENDIMIENTOS
ESCOLARES. PMAR
ÍNDICE
1.- INTRODUCCIÓN.
2.- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS, METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS.
3.-CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL
ALUMNADO AL PROGRAMA.
4.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE PMAR PARA CADA UNO DE LOS CURSOS Y
HORARIO SEMANAL.
5.- PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS.
6.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS DE LA TUTORÍA
ESPECÍFICA.
7.-CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL
ALUMNADO DEL PROGRAMA
8.-CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.
1. INTRODUCCIÓN.
El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, recoge en su Capítulo VI de Atención
a la Diversidad, art.20, en medidas y programas para la Atención a la diversidad, los
Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Así en el art.24.1, se establece que
los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
a los que se refiere el artículo 19 del R.D 1105/2014,de 26 de Diciembre, a partir del segundo
curso de Educación Secundaria Obligatoria.
En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumno, en su CAPÍTULO IV de Atención a la
Diversidad, en el art.35, Sección Tercera, se regula la organización general y finalidad de
los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
Así mismo, en el artículo 44. Elaboración y estructura del programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento, se indica que la redacción de los aspectos generales del
programa será responsabilidad del departamento de orientación del Centro, quien a su vez
coordinará las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos que realizarán los
departamentos de coordinación didáctica correspondientes. Una vez elaborado dicho
programa será incluido en el Proyecto Educativo del Centro.
El Programa de mejora debe incluir, al menos, los siguientes elementos:
a) La estructura del programa para cada uno de los cursos
b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa.
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c) La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y
criterios de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone
cada ámbito y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables
correspondientes.
d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica.
e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del
programa.
En consecuencia, el presente documento pretende ser el marco de referencia en el que se
recojan los aspectos organizativos y curriculares de los programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento.
2. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS, METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS
Según el art.45 de la Orden de 14 de julio de 2016, se recomienda la siguiente metodología
didáctica específica para los PMAR:
Se proporcionará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de
aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros
conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por
su sentido práctico y funcional.
Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la
seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para
aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del
alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y
colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y
motivaciones.
Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el
tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad
a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los
alumnos y alumnas.
Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con
objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno
y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos.
Con respecto a los aspectos organizativos y de agrupamiento se especifica:
Según la normativa el currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la
tutoría específica se desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento, el cual, con carácter general, no deberá superar el número de 15 alumnos y
alumnas.
El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y de los rendimientos se
integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda,
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con los que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las
actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia.
La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos aquellos y
procurando que se consiga la mayor integración posible de este alumnado.
Tenemos que destacar que, desde la implantación del PMAR en los IES con la
novedad de que el programa se desarrolla en 2º y en 3º de ESO en lugar de 3º y 4º
como en el PDC; el Centro valoró la posibilidad de realizar la atención educativa más
personalizada que requiere el alumnado de PMAR, dentro del aula ordinaria. El
profesor entra en el grupo en lugar de que sean los alumnos de PMAR los que salgan
del aula para trabajar en ámbitos.
De este modo se crea una estructura de dos profesores en el aula. Se atiende de un
modo más individualizado al alumnado de PMAR, pero a su vez, se puede apoyar al
resto del alumnado del grupo.
De este modo tratamos que la diferencia curricular que pueda darse en los grupos de
PMAR respecto al nivel educativo que cursan sea mínima, logramos una mayor
integración e inclusión del alumnado y conseguimos que el paso a 4º de ESO sea más
normalizado.
Es la hora de la tutoría específica la única en la que el alumnado de PMAR sale del
grupo de referencia para trabajar de un modo más específico con la orientadora del
Centro.
De este modo damos forma a nuestro proyecto de educación inclusiva.

Con respecto a la distribución horaria semanal de los programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento, se especifica lo siguiente:
El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de PMAR se organizará en 30 sesiones
lectivas distribuidas por ámbitos y materias como se establece en el anexo IV de la presente
orden.
Criterios para la distribución horaria semanal:
Los ámbitos lingüístico y social y científico matemático dispondrán de 15 sesiones lectivas
semanales, tanto en segundo como en tercer curso. En el caso de que el ámbito científico
matemático incluya los aspectos básicos del currículo de la materia específica de
Tecnología, este horario se incrementará con el correspondiente a dicha materia.
La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico tanto en
segundo como en tercer curso será la establecida con carácter general para las materias
de primera lengua extranjera y Tecnología respectivamente.
El alumno de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera
lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan incorporado al
programa en el ámbito científico matemático o no se haya creado el ámbito práctico;
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Educación física y Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre Música y
Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera
Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan incorporado al
programa en el ámbito científico matemático o no se haya creado el ámbito práctico;
Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y Religión o
Valores Éticos.
Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la dedicación
horaria mínima establecida para cualquiera de los ámbitos, en cuyo caso el alumnado
quedará excluido de cursar la materia de libre configuración autonómica (art.11.5 del
Decreto 111/2016, de 14 de Junio)
Se dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales
se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador o
la orientadora del centro docente.

3. ALUMNADO DESTINATARIO Y PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN
AL PROGRAMA.
3.1 ALUMNADO DESTINATARIO
El programa irá dirigido preferentemente a aquellos alumnos/as que presenten dificultades
relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.
El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del
alumnado, la incorporación al programa de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren
en alguna de las siguientes situaciones:
Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a segundo una vez cursado primero de ESO. En este caso el programa se
desarrollará a lo largo de los cursos de segundo y tercero.
Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a tercero una vez cursado segundo de ESO. En este caso el programa se
desarrollará sólo en tercer curso.
Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que habiendo cursado tercero de ESO, no
estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán incorporarse al programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir 3º de ESO.
Así mismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
Proyecto Educativo del Centro y con la finalidad de atender adecuadamente las
necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados
obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación al programa a aquellos
alumnos y alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado
previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les
impidan seguir la Enseñanza de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En
este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos de segundo y tercero.
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Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las
posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumno pueda superar las
dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa.
3.2. PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA
Durante el primer ciclo de la Etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el
progreso de un alumno/a no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la
adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente
podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo quedar
dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre
escolarizado el alumno o alumna.
En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación
psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del Centro docente, y se
realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o persona que ejerza su
tutela legal.
A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios
adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del Centro.
Con la finalidad de unificar criterios y procedimientos en el acceso del alumnado de
nuestro Centro al PMAR, el proceso que llevaremos será el siguiente:
Paso 1. En las reuniones semanales de coordinación de orientación y tutores, en las
reuniones de equipo docente previas a las sesiones de la 2ª evaluación, y en las sesiones
de la 2ª evaluación, cada equipo educativo propone, haciéndolo constar en las actas y
consejo orientador, al alumnado que considera que tiene dificultades para seguir el currículo
general, y que cumple los requisitos anteriormente mencionados.
Se podrán proponer, de forma excepcional, alumnos/as en el tercer trimestre del curso y en
las sesiones de evaluación extraordinarias de septiembre para PMAR, así como en la
evaluación inicial del curso siguiente para 3º de ESO (en 2º ya está contemplado para los
repetidores) con el acuerdo del equipo educativo, siguiendo el mismo procedimiento.
Paso 2. Durante el tercer trimestre, el departamento de orientación realiza la evaluación
psicopedagógica del alumnado, oídos el alumno o la alumna y su padre, madre o persona
que ejerza su tutela legal y emite un informe en séneca específico para tal fin.
Paso 3. El jefe de estudios, con el visto bueno del director, en el mes de junio adopta la
decisión que proceda.
Paso 4. El orientador se reúne con los alumnos/as propuestos y sus familias para
informarles y concretar aspectos de esta medida. La familia firmará un documento
expresando su acuerdo o desacuerdo con la propuesta, que será vinculante.
Paso 5. Revisar todo el proceso durante las sesiones de evaluación final extraordinaria.
PROGRAMA DE PMAR EN 2º E.S.O.
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1.
Se seguirán los criterios de acceso establecidos en el artículo 39 de la orden de 14
de Julio de 2016:
Preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo y que se encuentren en alguna de
las siguientes situaciones:
Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a 2º una vez cursado 1º de ESO.

●

De manera excepcional, el equipo docente, en función de la evaluación inicial, podrá
proponer la incorporación al programa a aquellos alumnos y alumnas que se encuentren
repitiendo 2º curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de
refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de la ESO
por la vía ordinaria.

●

En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos 2º y 3º.
PROGRAMA DE PMAR EN 3º E.S.O.
1.
Se seguirán los criterios de acceso establecidos en el artículo 39 de la orden de 14
de Julio de 2016:
Preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo y que se encuentren en alguna de
las siguientes situaciones:
Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a un tercero una vez cursado 2º de ESO. En este caso el programa se
desarrollará sólo en el tercer curso.

●

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado 3º de ESO,
no estén en condiciones de promocionar al 4º curso, podrán incorporarse a un PMAR para
repetir 3º de ESO,

●

Con carácter general, para la incorporación a un PMAR, se tendrá en consideración por
parte del equipo docente, las posibilidades de que, con la incorporación al programa, el
alumnado pueda superar las dificultades que presentan para seguir el currículo con la
estructura de la etapa.
. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DE LOS
RENDIMIENTOS
PRIMER AÑO:
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ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL
●
Ciencias Sociales Geografía e Historia
●
Lengua Castellana y Literatura

7h

ÁMBITO CIENTÍFICO
●
Matemáticas
●
Ciencias de la Naturaleza

7h

ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS

3h

Educación Física

2h

Optativa CL

*1 h

Religión /Alt.

1h

Tutoría general *

1h

Música

2h

EPV

2h

Tecnología

3h

Tutoría específica **

1h
TOTAL

30 h

*Una hora de tutoría con el grupo de referencia.
*Una hora de tutoría específica a cargo del orientador/a del Centro.
SEGUNDO AÑO:
7h
ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL
●
Ciencias Sociales Geografía e Historia
●
Lengua Castellana y Literatura
ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
●
Matemáticas
●
Ciencias de la Naturaleza

8h
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ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS

4h

Educación Física

2h

Optativa CL

3h

Religión /At.

1h

Tutoría general *

1h

ECDH/ Tutoría específica

*1h

Tecnología

3h
TOTAL

30 h

*Una hora de tutoría con el grupo de referencia.
*Una hora de tutoría específica a cargo del orientador/a del Centro.
5. PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS.
Consultar en los departamentos didácticos. En sus programaciones hacen referencia a los
PMAR y a su desarrollo inclusivo.
6. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS DE LA
TUTORÍA ESPECÍFICA.
Las actividades formativas de tutoría en el programa de PMAR ocuparán dos horas
semanales: una hora de tutoría con el grupo-clase a cargo del profesor/a-tutor/a, y una hora
con el grupo específico de diversificación a cargo del orientador/a del Centro.
6.1 Programación de la tutoría con el grupo clase.
Remitirse al Plan de Acción Tutorial, en el que se encuentran planificadas las actividades
de tutoría para los distintos grupos, ya que su contenido sería el mismo que el diseñado
para el grupo de referencia.
6.2 Programación de tutoría específica.
El contenido de la hora tutoría específica estará en función de las características del
alumnado del PMAR. Consultar el PAT.
7. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL ALUMNADO.
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El artículo 46 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se regula el currículo
correspondiente a la ESO de Andalucía, determinados aspectos de atención a la diversidad
y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno, indica:
La evaluación de un alumno que curse un PMAR tendrá como referente fundamental
las competencias clave y los objetivos de la ESO, así como los criterios de evaluación y los
estándares de evaluación evaluables.
●
La evaluación del aprendizaje del alumnado será realizado por el equipo docente que
imparte docencia a este alumnado.
●
Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los
grupos ordinarios de segundo o tercer curso en el que esté incluido el alumno del programa.
El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las
materias que lo componen.
●
Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y
una vez oído el alumno o alumna, su padre, madre o quien ejerza la tutoría legal del alumno,
decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia
en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias
académicas y de su evolución en el mismo.
●
En 2º de PMAR; el equipo docente decidirá como resultado de la evaluación
realizada, si el alumno o alumna que ha cursado 2º de PMAR, promociona a tercer curso
ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero.
●
Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los
requisitos establecidos en el art.22 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa.
●
En 3º de PMAR; aquellos alumnos o alumnas que al finalizar el programa de mejora
del aprendizaje y del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso,
podrán permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el
artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de Junio.
●

MATERIAS NO SUPERADAS:
●
Dado el carácter específico de los PMAR, el alumnado no tendrá que recuperar las
materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas.
●
Las materias no superadas del primer año del PMAR se recuperarán superando las
materias del segundo año con la misma denominación.
●
Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma
denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser
recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un PRANA y deberá superar la evaluación
correspondiente al mismo.
●
El alumnado que promocione a 4º curso con materias pendientes del PMAR deberá
seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y
superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, se tendrá especial
consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo de
adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumno.
8. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.
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La evaluación irá dirigida a:
1.- Proceso de aprendizaje de los alumnos/as.
2.- Procesos de enseñanza desarrollados.
3.- Programa de Mejora del aprendizaje y de los rendimientos
1.- La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado ya queda reseñada en
la programación de los distintos ámbitos del programa en otro apartado de este documento,
por lo que en este punto, atenderemos a los otros dos aspectos a evaluar.
2.- La evaluación de los procesos de enseñanza atenderá a los siguientes aspectos:
La organización del Programa de PMAR:
* Coordinación del Equipo de profesores/as que intervino en la elaboración del Programa
(Orientador/a y Departamentos implicados).
* Coordinación de los profesores/as de las áreas comunes y materias optativas.
* Organización de horarios y espacios del grupo que curse un Programa de PMAR.
b.
Las relaciones entre el grupo de alumnos/as de PMAR y sus profesores/as, así como
la integración de éstos en sus grupos de referencia.
c.
La regularidad y calidad de las relaciones con las familias y las estrategias de
cooperación con las mismas.
El equipo educativo determinará qué técnicas e instrumentos se podrán emplear para la
recogida y valoración de la información.
3.- La evaluación del Programa de mejora del aprendizaje y de los rendimientos
atenderá a los siguientes aspectos:
a) El Programa Base aplicado.
La adecuación de los Objetivos Generales de la Etapa adaptados y priorizados para el
PMAR a las necesidades y características del alumnado destinatario del programa.
La validez de la selección y organización de los contenidos y criterios de evaluación de los
ámbitos Lingüístico-social, Científico matemático y de lenguas extranjeras, que componen
el Área Específica de carácter integrador.
b) La adecuación de la individualización realizada: selección de áreas comunes, materias
optativas y programa de acción tutorial.
c) Las actividades de orientación y acción tutorial desarrolladas en el PMAR.
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d) Los resultados alcanzados con el PMAR.
El equipo educativo determinará qué técnicas e instrumentos se utilizarán para realizar esta
evaluación.

2.- En cuanto a la Atención educativa ordinaria a nivel de aula.
La atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en metodologías didácticas
favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los tiempos, así como la
diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.

B.- ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA
1.-Medidas específicas de atención a la diversidad
Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades
educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través
de las medidas generales, por lo que supone una modificación de los elementos
organizativos y curriculares de tratamiento personalizado para que el alumnado con NEAE
pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.
Evaluación psicopedagógica del alumnado que lo precise con el fin de garantizar
▪
la adecuación de las medidas educativas adoptadas a sus necesidades, previa información
y consentimiento escrito de las familias y/o tutores legales.
Informe psicopedagógico posterior a la evaluación psicopedagógica, en el que se
▪
incluirá una propuesta de las medidas educativas más adecuadas para su inclusión en los
Planes de Trabajo Individual (PTI) del alumnado.
Adaptaciones curriculares (ACS/NS):Para su inclusión en los Planes de Trabajo
▪
Individual, se colaborará en la realización de las AC una vez que la Evaluación
Psicopedagógica del alumnado determine su necesidad e idoneidad; especificando
igualmente su duración y seguimiento.
Adaptaciones de Acceso: garantizarán que los alumnos/as con NEE que lo
▪
precisen puedan acceder al currículo.
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI) de
▪
enriquecimiento y/o ampliación.
Programas específicos: Para favorecer el desarrollo mediante la estimulación de
▪
los procesos implicados en el aprendizaje que faciliten la adquisición de las distintas
competencias clave.
Flexibilización: la cual supone la flexibilización del período de escolarización, bien
▪
anticipando el comienzo de la escolaridad o bien reduciendo la duración de la misma.
Permanencia Extraordinaria, destinada al alumnado con NEE
▪
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2.-Recursos personales especializados del Centro:
En nuestro IES contamos con profesorado especializado para atender al ACNEAE:
●

Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica. (NEAE)

Este profesor ejerce el cargo de Jefe de Estudios Adjunto e
imparte clase en la FPB, por lo que su horario es reducido para
atender al ACNEAE. Debido a ello, la intención y objetivo del centro es la incorporación de
un segundo especialista en PT.
Profesorado de apoyo a la Compensación Educativa. (NEAE – Compensación).
●
El maestro de compensatoria desarrolla toda su docencia de un modo inclusivo en la doble
docencia siendo además tutor de grupos de compensatoria.
Profesorado especialista en Audición y Lenguaje con Lengua de Signos. (Sólo
●
NEE).Maestra itinerante que prioriza su actuación en el Centro con el alumnado sordo y con
el alumnado que requiere AL. Siguiendo la dinámica del trabajo del Centro colabora, con su
horario disponible, en la doble docencia apoyando curricularmente al alumnado sordo y de
Al dentro del aula (inclusión) beneficiándose también otros escolares de su ayuda.
3.-Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro
A nivel de centro, se velará por que el alumno con NEAE participe y se integre en su grupo
de referencia así como en las actividades del centro educativo, facilitando su acceso al
currículo en cuanto a la eliminación de posibles obstáculos tanto como en la eliminación de
barreras cognitivas o de comunicación. En este sentido tanto los espacios como los horarios
del Centro tienen en cuenta las NEAE del alumnado así como la atención educativa
diferente a la ordinaria que reciben.
Desde el departamento de orientación se asesorará y colaborará en la elaboración y
desarrollo del plan de atención a la diversidad, participando en la potenciación de prácticas
inclusivas, así como en la organización horaria de atención del alumnado en aula de apoyo,
desarrollo de programas específicos y asesoramiento de estrategias y medidas de atención
a la diversidad a incluir en las programaciones didácticas.
4.-Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de AULA
El equipo educativo coordinado por tutor/a del grupo clase será el encargado de la atención
educativa del alumnado con NEAE, en lo que respecta al seguimiento y aplicación de las
medidas educativas generales y específicas que conformen su respuesta educativa, por
ello:
Se velará por que el alumnado con NEAE sea atendido en su grupo de referencia en
▪
la medida de lo posible de acuerdo con las medidas de atención generales y su respuesta
educativa recogida en su informe de evaluación y/o Dictamen.
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Las programaciones didácticas del equipo educativo, serán flexibles de modo que
▪
permitan priorizar/modificar objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
Se contemplan actividades y tareas comunes, que puede realizar todo el alumnado
▪
del grupo y actividades y tareas adaptadas. , mediante un ambiente escolar flexible y
funcional que favorece el logro de objetivos compartidos y un aprendizaje significativo,
cooperativo y funcional.

F.5. PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.FPB:
Objetivos:
a)
Ampliar las competencias clave del alumnado para proseguir estudios en las
diferentes enseñanzas.
b)
Permitir que el alumnado alcance las competencias profesionales propias de una
cualificación de nivel uno del catálogo actual.
c)
Dotar al alumnado de posibilidades reales para una inserción sociolaboral
satisfactoria.
En el Centro contamos con 2 modalidades de formación profesional básica: Fabricación y
Montaje y Peluquería. El objetivo es usar esta medida extraordinaria de atención a la
diversidad para aquellos escolares en riesgo de abandono prematuro del sistema educativo
sin la obtención de ninguna titulación.
Requisitos de acceso/Perfil del alumnado:
a)
Jóvenes menores de 20 años que cumplan al menos los 16 en el año natural del
comienzo del programa y no hayan obtenido el TGESO.(Incluso con 15 años como anticipa
la ley de economía sostenible)
b)
Jóvenes menores de 22 años que cumplan al menos los 16 en el año natural de
comienzo del programa y estén diagnosticados como nee asociadas a sus capacidades
personales y no hayan obtenido el TGESO.
c)
Excepcionalmente y con el acuerdo del escolar y de sus tutores legales podrán
incorporarse jóvenes de 15 años de edad cumplidos en el año natural de incorporación al
programa, que habiendo cursado 2º de la ESO no estén en condiciones de promocionar a
3º y hayan repetido ya una vez en cualquier etapa educativa.

F.6.-IDENTIFICACIÓN DEL ACNEAE, TOMA DE DECISIONES Y
SEGUIMIENTO
El profesorado en su conjunto, dada su formación pedagógica y su experiencia docente, así
como la familia como institución social primaria, tienen la capacidad para detectar indicios
de NEAE en el alumnado en cualquier momento del proceso de enseñanza- junio de
aprendizaje. En este sentido se procederá al cumplimiento según normativa de las
Instrucciones de 8 de Marzo de 2017,del protocolo de detección, identificación del alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo y su respuesta educativa. de
Es por ello por lo que:
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Se procederá a intervenir en las sesiones de evaluación que procedan asesorando
▪
al equipo educativo sobre las necesidades de cada alumno y alumna en función de la
información disponible. Esto es especialmente importante en los procesos de cambio de
etapa entre primaria y secundaria
Se realizarán las evaluaciones psicopedagógicas y dictámenes pertinentes en
▪
coordinación con el EOE de referencia. 8
▪
AL..

Se participará en la confección del horario de los ACNEAE que trabajen con PT y

▪

Se llevará a cabo, atención personalizada al alumnado y/o familias que lo demanden.

El Departamento de Orientación asesorará y colaborará en la elaboración,
▪
seguimiento y evaluación de los PTI.
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CAPÍTULO G.- Actividades y programas de recuperación
de materias y de refuerzo de aprendizajes no adquiridos.
ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR
Los Departamentos deben organizar programas de refuerzo para la recuperación de
asignaturas pendientes. Estos programas incluirán el conjunto de actividades a realizar para
el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada del alumnado con áreas o
materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación
y calificación, tanto para alumnado de E.S.O. como de Bachillerato.
En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente,
el profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia
correspondiente en educación secundaria obligatoria o bachillerato.
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 la responsabilidad recaerá
sobre la persona que desempeñe la Jefatura de Departamento correspondiente.
El alumnado de educación secundaria obligatoria 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.
Durante el curso se evaluará e informará tres veces a las familias sobre las calificaciones
obtenidas en las asignaturas pendientes. Tal información se hará coincidir con las diferentes
evaluaciones de manera que el alumnado pueda disponer de los periodos vacacionales
para mejorar las calificaciones de las asignaturas pendientes, excepto en segundo de
bachillerato, donde la tercera evaluación se adelantará al mes de mayo.
El programa a seguir para la recuperación de las áreas, materias, o módulos pendientes se
entregará al alumnado y, deberá contener:
Objetivos a alcanzar.
•
Contenidos a trabajar
•
Actividades a realizar.
•
Plan de seguimiento y atención personalizada: el departamento marcará un
•
calendario de atención al alumnado donde se le hará un seguimiento de las actividades que
tiene que ir realizando, así como una atención personalizada para resolverle las dudas que
presente. Con el fin de facilitar tal labor se utilizará la hora de atención personalizada al
alumnado y sus familias que cada profesor-a tendrá en su horario regular.
Instrumentos y criterios de evaluación.
•
La creación de una “tutoría de pendientes” ha mejorado considerablemente la
organización y gestión de los programas y los resultados de los últimos años por lo que se
considera fundamental mantener y asegurar su continuidad.
ALUMNADO REPETIDOR
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Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
Estos planes están dirigidos al alumnado que no promocione de curso y será un plan
personalizado orientado a superar las dificultades del curso anterior.
La primera medida a tomar es la posible incorporación al refuerzo de áreas troncales y plan
de compensación educativa, programas de doble docencia, atención en aula PT y, en su
caso, inclusión en PMAR.
Si no procede ninguna de las anteriores o el alumnado que no pueda cursar esos refuerzos
(alumnado de 4º de ESO), el Plan de recuperación de pendientes será diseñado por el
departamento didáctico y tendrá que contar con un conjunto de actividades programadas
para realizar su seguimiento. Este Plan personalizado se basará en un programa general
de actividades que cada Departamento tendrá con el fin de atender a este tipo de alumnado,
que se personalizará teniendo en cuenta las peculiaridades de cada alumno/a. El horario
de atención a ese alumnado será en alguna hora de la materia correspondiente si se vuelve
a cursar y la responsabilidad recaerá en el profesorado que le imparta clase, o en los recreos
y horas de permanencia del profesorado cuando el alumnado no tenga continuidad en la
materia y el proceso sea monitorizado por un profesor del departamento didáctico.
En el caso de alumnado de FP Básica que repita y haya superado determinados módulos
profesionales el profesorado de los mismos diseñará un plan para la adquisición de
aprendizajes dirigido a la mejora de conocimientos conceptuales y habilidades prácticas en
dichos módulos (art. 17.1 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las
enseñanzas de FPB en Andalucía y …)
Del mismo modo, y acorde al art. 17.2 de la citada Orden el alumnado que promocione a
segundo con módulos profesionales pendientes de primero, dispondrá para cada módulo
profesional suspenso de un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará en la
recuperación de los mismos.
El alumnado de primer curso de FPI que tenga módulos profesionales no superados
mediante evaluación parcial, o desee mejorar la calificación obtenida, dispondrá de un
programa de actividades de refuerzo y/o mejora de las competencias y tendrá obligación de
asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del
régimen ordinario de clase en junio.
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CAPÍTULO H.- Plan de orientación y acción tutorial
1.- INTRODUCCIÓN:
La orientación educativa entendida como un proceso de ayuda a los alumnos y alumnas en
su proceso de desarrollo académico y personal, constituye un importante factor de calidad
de nuestro sistema educativo, contribuyendo a proporcionar al alumnado una educación
integral en conocimientos, destrezas y valores.
La nueva realidad social de los centros educativos de Educación Secundaria y
particularmente la situación especial de nuestro Centro, requieren que se vertebre un
conjunto de actuaciones y medidas que pretenden organizar y atender, en la medida de lo
posible, la diversidad del alumnado de nuestro instituto, así como las necesidades
educativas que manifiestan.
El Departamento de Orientación, con todos sus componentes y con la colaboración e
implicación de todo el profesorado, es imprescindible para desarrollar dicha labor. La
función tutorial no se puede entender como una actividad específica al margen de la función
docente sino como un elemento esencial e inherente a la función docente misma.
Con el presente Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) se intenta articular a mediolargo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente relacionadas con los objetivos de
la orientación y acción tutorial que, de manera coordinada, se proponen para las diferentes
etapas y enseñanzas.
A continuación, se han destacado las actuaciones propuestas para este cometido. Se han
organizado en torno a tres ámbitos de actuación básicos y que se desarrollan a lo largo del
POAT (Ver anexo II) según el siguiente guión:
GUIÓN POAT:
1.

INTRODUCCIÓN

2.

MARCO NORMATIVO

3.

ORGANIZACIÓN Y COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

3.1

COMPOSICIÓN.

3.2

OBSERVACIONES AL HORARIO DE LA ORIENTADORA.

3.3

COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS.
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4.

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

5.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

5.1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

5.2

PRINCIPIOS GENERALES QUE PRIMAN SU DESARROLLO

5.3

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA TODAS LAS ETAPAS

5.4

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA
LOS ALUMNOS/AS

5.5

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CON EL ALUMNADO

5.6

NÚCLEOS DE CONTENIDOS DEL PAT PARA ESO Y FPB

5.7

NÚCLEOS DE CONTENIDOS DEL PAT DE BACHILLERATO

5.8

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO; DIRECTRICES GENERALES
DEL POAT EN E.S.O
5.8.1 PROGRAMACIÓN FPB

5.9

PROGRAMACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN BACHILLERATO Y
CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO Y SUPERIOR.

5.10

ACTUACIONES CON LOS TUTORES

5.11

ACTUACIONES CON LA FAMILIA

6. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
6.1

CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS GENERALES.

6.2

OBJETIVOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL Y
VOCACIONAL PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FPB.

6.3

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO.

6.4

ACTUACIONES CON LOS TUTORES.

6.5

ACTUACIONES CON LA FAMILIA.

7.

PLAN DE APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

7.1

IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE Y ORGANIZACIÓN
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DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.
7.2.

OBJETIVOS GENERALES
7.2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS; CENTRO/PROFESORADO
ALUMNADO/FAMILIAS.

7.3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
7.3.1 MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
7.3.2 MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
A NIVEL DE CENTRO.
7.3.3 ATENCION EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORIDINARIA A NIVEL DE
AULA .
7.3.4 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
7.3.5 ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA A NIVEL DE
CENTRO.
7.3.6 ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA A NIVEL DE
AULA.
7.4. IDENTIFICACIÓN DE ACNEAE, TOMA DE DECISIONES Y SEGUIMIENTO
8. PLAN DE COMPENSATORIA
9. AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN: MODALIDAD B
10. MAESTRO/A DE APOYO CURRICULAR PARA ALUMNADO SORDO
11. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
12. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.
13 COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO
14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
15. EVALUACIÓN DEL POAT.
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CAPÍTULO I.- El procedimiento para suscribir
compromisos educativos y de convivencia con las
familias.

Dentro de las medidas a adoptar y con objeto de que ayuden a prevenir el agravamiento de
situaciones de alteración de la convivencia, la familia del alumnado que presente problemas
de conducta podrán suscribir con el Centro un compromiso de convivencia.
Esta medida se adoptará cuando el alumno haya mostrado reiteradamente problemas de
conducta que hayan merecido la amonestación reiterada de profesores, tutor o Jefatura de
Estudios. Será tomada a propuesta de la Comisión de Convivencia.
Compromiso por escrito en el que se establecerán:
-Las medidas concretas que se acuerdan
-Obligaciones que asume cada una de las partes
-Fecha de evaluación de la efectividad de las medidas
-Posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento o de la falta de
resultado de las medidas adoptadas
Procedimiento:
El tutor/a da traslado a la Dirección de cualquier propuesta de compromiso, con carácter
previo a su suscripción, para que verifique las condiciones. Una vez verificadas, el Director/a
autorizará al tutor/a a que lo suscriba con la familia, estando presente el Jefe/a de Estudios;
suscrito el compromiso, la dirección lo comunicará a la C.C.
Todo este procedimiento se desarrolla en el Plan de Convivencia, Apartado J7
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CAPÍTULO J.- Plan de convivencia
El presente Plan de Convivencia del Instituto de Educación Secundaria ACCI, de Guadix,
se basa en la siguiente normativa reguladora:
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los
institutos de Educación Secundaria.
Orden de la Consejería de Educación de 28 de abril 2015, por la que se modifica la
Orden de 20 de junio 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Orden de la Consejería de Educación de 20 de junio 2011, por la que se adoptan
medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo
de sus hijos e hijas(BOJA 7-7-2011).
Orden de 11-7-2007, por la que se regula el procedimiento para la designación del
coordinador o coordinadora de la Red Andaluza de «Escuela: Espacio de Paz» y de los
miembros de los gabinetes provinciales de asesoramiento sobre la convivencia escolar, así
como las actuaciones a desarrollar por los mismos. (BOJA 27-7-2007).
Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad
en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la
aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de
ciberacoso.
Objetivo fundamental:
"Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes sociales sobre
la importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para
mejorarla."
Corresponde a la comunidad educativa poner medios de todo tipo para prevenir aquellas
situaciones de conflicto, facilitando así un buen clima de centro que propicie que la vida
escolar se desarrolle de manera ordenada y gratificante y, con ello, el incremento del tiempo
dedicado a la enseñanza y al aprendizaje.
Aprender a vivir juntos, aprender a convivir con los demás, además de constituir una
finalidad esencial de la educación, representa uno de los principales retos para los sistemas
educativos actuales. No obstante, una de las percepciones más extendidas entre el
profesorado hace referencia al progresivo incremento de las dificultades de convivencia en
los centros educativos y, de forma especial, en los de educación secundaria.
Es por ello que, la participación de todos los sectores de la comunidad educativa es una de
las premisas necesarias para la mejora de la convivencia. Sólo con la participación e
implicación de todos los sectores de la comunidad educativa se pueden dar pasos sólidos
hacia una convivencia positiva, base imprescindible para avanzar en la construcción de un
tejido social que permita construir una democracia participativa y, con ello, educar para la
ciudadanía. Y educar para la ciudadanía democrática, activa y responsable demanda
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educar desde valores como la justicia, el respeto y la solidaridad, así como desarrollar en
el alumnado las competencias necesarias para resolver problemas y conflictos, asumir la
gestión de su vida con responsabilidad, relacionarse positivamente consigo y con las demás
personas, tomar decisiones, actuar con sentido crítico, emprender acciones para
transformar el medio creativamente.
El enfoque de la convivencia en el Centro deberá tener una visión constructiva y positiva,
por lo que las actuaciones irán encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados
para convivir mejor y resolver conflictos, a través de la participación, de unos buenos cauces
de comunicación, de la prevención de problemas de conducta y de la mediación.

J.1.- Diagnóstico del estado de la convivencia en el Centro.
La valoración del estado de la convivencia de nuestro Centro pasa necesariamente por el
análisis objetivo del número de incidencias producidas en los últimos años y del número de
actuaciones en materia de corrección que ha desarrollado la Comisión de Convivencia. En
este sentido podemos analizar los siguientes datos:
NÚMERO DE INCIDENCIAS
13/14

14/15

15/16

16/17

17-18

Variación

18-19

E.S.O.

977

615

753

476

299

- 37%

283

-5%

FPB

238

360

257

-59%

50

+56%

Variación

78

32

BACHTº

72

41

-43%

20

-51%

GM y GS

62

18

-71%

28

+56%

688

390

-43%

381

-2.31%

18-19

Variación

TOTAL

1210

975

1010

SANCIONES LEVES
13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

Variació
n

Convivencia

19

44

32

8

6

-25%

2

-67%

Horas sueltas

58

18

20

s/d

3

·

14

+367%

Mantenimiento

37

33

33

18

12

-33%

17

+42%

Recreos

1

6

7

5

44

+780%

31

-30%

Cambio de aula / Aulas
Solidarias

0

1

0

1*

5

+400%

12

+140%

TOTAL

115

102

92

32

70

+119%

76

-14%

* Suspensión de participación en AA.EE,
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EXPULSIONES FUERA CENTRO
13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

Variación

18-19

Variación

1-3 días

89

137

76

94

31

-67%

35

+13%

4-7 días

10

17

13

30

11

-63%

11

0%

8-15 días

6

14

7

9

9

0%

9

0%

1621días

5

2

3

1

4

+300%

1

-75%

1 mes

7

6

0

0

1

·

1

0%

TOTAL

117

176

99

136

56

-59%

57

+2%

El número de incidencias sigue reduciéndose respecto a cursos anteriores aunque en un
porcentaje mucho menor, un 2´3%, debido a los buenos resultados anteriores.
En lo que se refiere a las correcciones aplicadas disminuye un 14% el número de
sanciones leves que se aplican dentro del Centro, y se incrementan un 2% las expulsiones
fuera del Centro (de 56 a 57), disminuyendo las de más de 14 días un 60%.
En global en número de correcciones aplicadas pasa de 126 a 133, siendo las sanciones
de un mayor contenido pedagógico las que más aumentan.
Como en cursos anteriores, desde Jefatura de Estudios se quiere resaltar y agradecer la
labor y el esfuerzo realizado por todos los tutores, en especial a los que han tenido los
grupos con alumnado más disruptor: 1º A y C, 2º A, B y C; 3º·C y 2º FPB.
Los alumnos más conflictivos, apenas 8, han supuesto el mayor porcentaje de los partes
de incidencias y de las expulsiones de varios días.
La puesta en marcha del Plan de Convivencia desarrollado por la Jefa de Estudios Adjunta
en coordinación con los todos los componentes del Departamento de Orientación, así
como las intervenciones del Jefe de Estudios Adjunto desarrollando programas de
modificación de la conducta y la existencia de Profesorado voluntario para el programa
de Aulas Solidarias, han sido fundamentales para la mejora de la convivencia en el Centro
(DATOS: Informe de convivencia de Jefatura de estudios a Claustro/ C.E junio 2019.)

Curso 19/20. No hemos incorporado los datos estadísticos ni podemos realizar un
análisis cuantitativo o comparativo debido a que el COVID impidió dar el curso
completo y las estadísticas no serían equilibradas o significativas. Cualitativamente
la percepción de la jefatura de estudios es o era que la situación convivencial seguía
mejorando y evolucionando positivamente.
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En el Anexo III de este documento se encuentra el Plan de Convivencia del I.E.S. Acci, del
que a continuación se traslada el Índice:
1.Introducción
2.Diagnóstico de la convivencia en el Centro
3.Objetivos
4.Comisión de convivencia
5.Normas de convivencias generales del Centro
6.Normas de convivencia específicas de aula
7.Normas Centro TIC
8.Aula de convivencia
9.Medidas para prevenir, detectar y resolver conflictos
9.1
Plan de acogida
9.2
Programa de atención a la diversidad
9.3
Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los
Espacios y tiempos considerados de riesgo
9.4
Compromisos de convivencia
9.5
Actividades dirigidas a la sensibilización frente al acoso, ciberacoso, maltrato
Infantil, violencia de género
9.6
Medidas de detección
9.7
Mediación
9.8
El aula de recreo
9.9
Dinamización de la Junta de Delegados
10.Participación de las familias en el proceso educativo
11.Participación de la Administración Educativa.
12.Plan de formación: profesorado, alumnado y familias
13.Difusión, seguimiento y evaluación del Plan
14.Recogida de incidencias en materia de convivencia
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El enfoque de la convivencia en el Centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo
que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para
convivir mejor y resolver conflictos, a través de la participación, buenos cauces de
comunicación y la prevención de problemas de conducta. Para ello se han elaborado unas
reglas de buena convivencia y una normativa, que deben regular el funcionamiento del
Centro y que están recogidas en el Plan de Convivencia, además desde las tutorías de ESO
y FPB se trabaja la. elaboración de unas normas de clase en cada grupo.
En la actualidad el clima de convivencia en el Centro es bueno. No se observan problemas
serios, apareciendo de vez en cuando, principalmente en los primeros cursos de la ESO (o
FPB), algún conflicto esporádico, que se resuelve fundamentalmente con el diálogo y con
alguna medida disciplinaria de carácter menor. En algún caso debe tomarse alguna medida
más severa.
En el centro estamos aplicando varios métodos de detección precoz del acoso y ciberacoso
escolar, se realizan encuestas sobre acoso trimestralmente (acoso al encuestado o a
terceros y del que el encuestado sea testigo), tutorías sobre el tema, charlas de
concienciación por personas especializadas de la Cruz Roja y de la Guardia Civil,
entrevistas individualizadas en el Departamento de Orientación y en Jefatura de Estudios,
seguimiento en la redes sociales, designando dentro del equipo de Jefatura de Estudios a
una responsable-coordinadora de convivencia, con formación específica sobre el tema, etc.
Esto (además del clima de alarmismo creado por los medios de comunicación) conduce a
que, en la mayoría de las ocasiones, debamos realizar intervenciones sobre disfunciones
en la convivencia que, no pudiendo calificarse con propiedad como acoso, son vivenciados
así por quienes se consideran víctimas; sin embargo se interviene en todos los casos porque
desde este equipo consideramos necesario dar solución a estos problemas de relaciones
personales o carencias de habilidades sociales que generan malestar en nuestro alumnado
y que los hace considerarse “víctimas” de acoso o reconocerse “acosadores” en ciernes.
Casos reales de acoso que hayan necesitado la aplicación del protocolo correspondiente
apenas se han producido.
La conflictividad va desapareciendo en los primeros cursos de las etapas educativas
postobligatorias del Instituto (Bachillerato y Ciclos Formativos), llegando a ser inexistente
en los últimos cursos.
Otro factor importante, y perjudicial para el desarrollo de la convivencia, es la gran movilidad
del Profesorado del Centro. La incorporación de un alto porcentaje de nuevo profesorado
hace que la línea común de trabajo en el aspecto de la convivencia deba ser iniciada cada
comienzo de curso escolar y existan disfunciones durante el inicio de curso.
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CAPÍTULO K.- Programación de las necesidades de
formación de la Comunidad Escolar
K.1.- Para el Alumnado.
El tutor/a dedicará al menos dos sesiones de tutoría a comienzos de curso para comentar
con los alumnos los principios que regulan la convivencia del Centro, las normas y el
desarrollo del Plan de Convivencia, así como las consecuencias (sanciones entre ellas) que
pudieran tener aquellas conductas contrarias a las mismas.
En caso necesario y a lo largo del curso, los tutores, ayudados por Jefatura de Estudios y
el departamento de Orientación, programarán otras intervenciones en este sentido para
reforzar aquellos aspectos que requieran una mayor dedicación.
Al inicio de curso se trabajará o desarrollará una UDI 0 para familiarizar al alumnado y
profesorado con la gestión y uso de G-Suite.

K.2.- Para los Padres y Madres.
En las reuniones de recepción de padres antes del inicio de curso, se informará con detalle
de los principios que regulan la convivencia del Centro, las normas y el desarrollo del Plan
de Convivencia, así como las consecuencias (sanciones entre ellas) que pudieran tener
aquellas conductas contrarias a las mismas.
Una vez aprobado el Plan de Convivencia, se informará a las familias, resaltando el
importante papel que corresponde a las familias en la educación de sus hijos/as y en la
buena relación de convivencia entre todos en el Centro.
El Instituto podrá planificar cuantas actividades considere necesarias para mejorar la
información de los alumnos y padres en este tema.

K.3.- Para el Profesorado.
Antes de comenzar el curso escolar se realizará una sesión monográfica, dentro del
claustro, para analizar la situación de la convivencia en el Centro y las medidas que
contempla el Plan de Convivencia y aquellas que sea conveniente introducir para su mejora.
Igualmente, el Centro podrá organizar aquellos cursos y actividades de formación que el
profesorado requiera para una mejor aplicación del Plan de Convivencia.
La línea de trabajo preferente será la de formación en Centro y se trabajará sobre temas de
interés para el profesorado siempre que supongan una aplicación directa y una mejora en
el proceso educativo del alumnado. Básicamente, las líneas de actuación serán: TIC y
Bilingüe.
El departamento de formación realizará contemplará en su programación las necesidades
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formativas detectadas y las medidas adoptadas.
Desde el curso escolar 20-21 se desarrollará, a nivel de centro, un proceso de formación o
preparación del profesorado, especialmente el de nueva incorporación, en el uso de
plataformas telemáticas de formación y en las funcionalidades de Séneca.
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CAPÍTULO L.- Organización y distribución del tiempo
escolar
En el Centro se aplica lo establecido en la distribución de horarios de cada materia, según
Normativa y las actividades a desarrollar fuera del horario escolar.

L1. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR
Dada la condición de Centro Bilingüe del instituto se debe cumplir la Normativa Vigente así
como las Instrucciones anuales de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa; en nuestro centro se imparten como materias bilingües:
Curso
1º E.S.O.

2º E.S.O.

3º E.S.O.

4º E.S.O.
1º Bachtº.
2º Bachtº.
1º Gestión
Administrativa
2º Gestión
Administrativa
1º Administración
y Finanzas
2º Administración
y Finanzas

Materias bilingües
Biología y Geología
Educación Física
Geografía e Historia
Matemáticas
Física y Química
Geografía e Historia
Matemáticas
Educación Física
Tecnología
Biología y Geología
Física y Química
Geografía e Historia
Matemáticas Académicas o Matemáticas Aplicadas
Tecnología
Educación Física
Educación Física
Geografía e Historia
Biología y Geología o Economía o Tecnología
Educación Física
Filosofía
Ideas Sociales y Políticas en el Mundo Contemporáneo
Tratamiento Informático de la Información
Formación y Orientación Laboral
Empresa en el aula
Ofimática y Proceso de la Información
Formación y Orientación Laboral
Simulación Empresarial
Horas de Libre configuración (3 horas)
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Algunas de las áreas de la ESO en alguno-os de los niveles se ofertan o no en cada curso
escolar en función del cupo o plantilla del centro. Además del inglés como materia
obligatoria en todos los cursos correspondientes.
Los criterios para la confección de los horarios estarán condicionados:
-Por los agrupamientos flexibles, compensación educativa, refuerzos de áreas troncales,
desdobles, doble docencia, PMAR de 2º y 3º de la ESO, un 4º de ESO específico con un
diseño organizativo y curricular adaptado-adecuado. En cualquier caso se procurará la
alternancia de las clases o la discontinuidad a lo largo de la semana, siempre que sea
posible.
-Por los espacios disponibles; talleres, laboratorios, espacios deportivos, etc.
-Reuniones de coordinación; ETCP, coordinación del bilingüismo, tutorías de nivel, otras.
-Por las propuestas de distribución de las materias, ámbitos, módulos profesionales, cursos
y grupos que los distintos Departamentos Didácticos hagan a la Dirección del Centro
después del Claustro inicial de cada curso, correspondiéndose con la especialidad concreta
del profesorado en cuestión. Esta asignación se realizará por consenso en el seno del
Departamento Didáctico, de acuerdo con las directrices de funcionamiento del mismo y, en
cualquier caso, deberá recibir la aprobación explícita del Director. En caso de no haber
consenso en el Departamento la asignación la realizará el Director oída la persona titular de
la jefatura de departamento.
-Por la asignación de tutorías, que podrá realizar previamente la Jefatura de Estudios
atendiendo criterios de continuidad, impartición de clase a todo el grupo por parte de la
persona que ostenta la tutoría, perfil profesional de esta persona, idoneidad o posibilidad de
continuidad en el cargo o cualquier otro criterio metodológico que reciba el visto bueno del
Director.
-Por criterios derivados de una correcta aplicación de las medidas de atención a la
diversidad (ámbitos, PMAR, desdobles, refuerzos, doble docencia…) siendo esto
responsabilidad de la Jefatura de Estudios, oído el departamento de orientación, y con la
aprobación del Director.
-La asignación de las HLC de las diferentes familias profesionales se realizará una vez
estudiada la propuesta que cada departamento didáctico, en reunión de todos sus
componentes a final de curso, debe hacer al director al finalizar el periodo lectivo
inmediatamente anterior al curso en cuestión.
- El alumnado de bachillerato y ciclos formativos menor de edad y con materias o módulos
convalidados o superados en cursos anteriores deberá permanecer en la biblioteca del
Centro estudiando o trabajando en las materias en que está matriculado. En todo momento
deberá cumplir con las normas de biblioteca. Si este alumnado no tiene más clases en esa
jornada lectiva podrá salir del Centro si ha sido previamente autorizado por su tutor-a legal.
Cambios entre clases.
Para dinamizar los intercambios entre clase y clase, el alumnado deberá permanecer en
su aula hasta que llegue el siguiente profesor, que realizará el cambio con la mayor
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celeridad posible. El alumnado no podrá permanecer en el pasillo ni bajar al patio durante
los intercambios.

L2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Normativa:
- ORDEN de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades complementarias y
extraescolares y los servicios prestados por los Centros docentes públicos no universitarios.
"Artículo 2. Actividades complementarias.
1.
Se consideran actividades complementarias las organizadas por los Centros
durante el horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter
diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan.
2.
Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar,
el Centro deberá arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al alumnado
que no participe en ellas.
3.
En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del Centro de algún
alumno o alumna menor de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de
sus padres o tutores.
Artículo 3. Actividades extraescolares.
1.
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura
del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la
sociedad o el uso del tiempo libre.
2.
3.
Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán
carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas del Centro, y, en ningún caso,
formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la superación
de las distintas áreas o materias curriculares que integran los planes de estudio. Artículo 5.
Programación de las actividades extraescolares.
1. La propuesta de programación de actividades extraescolares que se eleven para su
inclusión en el Plan Anual del Centro a la aprobación del Consejo Escolar comprenderá: a)
Denominación específica de la actividad, b) Horario y lugar en el que se desarrollará, c)
Personal que dirigirá, llevará a cabo y participará en cada actividad. En este sentido, las
actividades pueden ser desarrolladas: 1. Por el personal adscrito al Centro. 2. Mediante la
suscripción de un contrato administrativo de servicios con una entidad legalmente
constituida, la cual ha de asumir, en este caso, la plena responsabilidad contractual del
personal que desarrollará la actividad.
3.
Mediante actuaciones de Voluntariado, a través de entidades colaboradoras o de
la Asociación de Padres de Alumnos, en los términos previstos en la legislación vigente. 4.
A través de los Ayuntamientos, d) Coste y fórmulas de financiación de las actividades, con
expresión, en su caso, de las cuotas que se proponga percibir de los alumnos y alumnas
que participen en ellas."
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- Instrucciones de 18 de diciembre de 1998, de la Dirección General de Planificación sobre
la organización y desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares.
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Art. 88;81,
f.
Proyecto de Centro.
Hay que destacar que tanto las extraescolares como las complementarias tienen un carácter
estrictamente voluntario a excepción de que, sólo en las complementarias y desarrollándose
en las instalaciones del Centro o en sus alrededores, se considere su carácter curricular y
evaluable al haber sido contempladas en la Programación didáctica de al menos una
materia.
Su aprobación, previa información al Claustro del Profesorado y al Consejo Escolar,
corresponde a la Dirección del Centro (en base a Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa. Art. 132,1 y m.
Tanto la actividad complementaria como la extraescolar tendrá que contar con un plan de
actuación donde figure:
-

Denominación de la actividad.
Lugar/s y fecha/s.
Alumnado implicado.
Programa de actos que incluya relación pormenorizada y horario previsto.
Responsable/s acompañante/s.
Coste y fórmula de financiación.

-

Copia de la información escrita transmitida a los padres.

Medidas de atención al alumnado que no participe.
Medidas de atención al alumnado con Profesorado ausente por esa
actividad complementaria.
Para la actividad complementaria se requiere, además:
Objetivos buscados en su vinculación al Proyecto educativo del Centro.
En el caso de formar parte del desarrollo curricular de una materia, criterios
de su evaluación.
Procedimientos:
Con carácter general, cualquier actividad complementaria o extraescolar
deberá ser presentada al Claustro del Profesorado al inicio del curso escolar.
Si son sobrevenidas deberán presentarse en tiempo y forma a la Jefatura de
Estudios para su consideración y autorización.
En la autorización de las AACCyEE por parte de las familias se utilizará la función
GESTIÓN AUTORIZACIONES ACTIVIDADES del ÁRBOL DE ALUMNADO de SÉNECA.
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1. Actividades propuestas por los departamentos didácticos y de orientación.
1.1. Normas generales.
a)
Las actividades extraescolares deben estar incluidas y justificadas en las
programaciones didácticas de cada departamento, atendiendo a los objetivos y
contenidos establecidos en las mismas.
b)
Cada departamento entregará su calendario de actividades complementarias y
extraescolares antes del 30 de septiembre en la Jefatura de Estudios para su estudio,
aprobación por la Dirección del Centro e inclusión en la programación del DACE.
c)
Se recomienda realizar las AA.EE, por niveles, no por cursos, y agrupar
actividades de varios departamentos didácticos siempre que sea posible.
d)
En caso de incompatibilidad entre dos AA.EE. tendrá preferencia la actividad
del departamento que la tenga contemplada en el currículo oficial de la materia.
e)
Los Profesores organizadores deben rellenar la ficha correspondiente y
entregársela al jefe del departamento de actividades extraescolares y
complementarias una semana antes de su realización para la aprobación definitiva
por parte del Director.
f)
El Profesor o Profesores organizadores de la actividad extraescolar establecerán las
actividades que deberán realizar los alumnos que no participen en las mismas, de forma
que todos los alumnos alcancen, en la medida de lo posible, los mismos objetivos didácticos,
tomen o no parte en la actividad.
g)
Las actividades extraescolares y complementarias deben exponerse por parte del
jefe de departamento de AA. EE. y Complementarias en el tablón situado a tal efecto en la
sala de Profesores con una semana de antelación a su realización. Así mismo, el listado
con los alumnos participantes debe exponerse en el mismo lugar y enviarse vía Séneca a
los compañeros y compañeras de los equipos educativos afectados con una antelación
mínima de dos días lectivos. Igualmente, el día en el que tenga lugar la actividad se
proporcionará una lista a la Jefatura de Estudios.
h)
Cuando haya alumnos que no asistan a una actividad extraescolar o complementaria,
el Profesor de cada materia que les atienda evitará, en la medida de lo posible, avanzar
contenidos de su respectiva área.
i)
Se evitará la realización de actividades extraescolares o complementarias en
las dos semanas previas a la semana de las evaluaciones y/o fin de trimestre.
j)
Por razones de exigencia en el cumplimiento de sus temarios y en función de la
brevedad del calendario escolar de los alumnos de 2º de Bachillerato no realizarán ninguna
actividad extraescolar o complementaria excepto las charlas de la orientadora y la visita a
la UGR.
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k)
El Centro podrá proveer de un teléfono móvil y un botiquín por grupo y actividad a
todos aquellos Profesores que los soliciten a la hora de realizar una salida.
l)
La realización de actividades o charlas por el departamento de orientación se
realizará preferentemente en el horario de la sesión de tutoría lectiva y, de no ser así
distribuyendo las actividades entre el horario lectivo del mayor número de asignaturas.
1.2. Número máximo de actividades.
En este cómputo no se consideran el viaje de estudios de primero de Bachillerato y Grado
Medio, ninguno de los intercambios que se realicen (alemán, francés, inglés y biología y
geología), las actividades de la semana de la ciencia y las letras y de los días establecidos
por instrucciones oficiales (Día de la Constitución, Día de Andalucía, etc.)
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Actividades extraescolares o complementarias
de día completo o de tres horas o más de duración
Entidad

Nivel educativo
E.S.O.
1º de Bachillerato

Por Departamento
Didáctico

Por Grupo
(Por ej.: 1 ESOºB, 4º ESO
A,
1º BSA; 2º FPB …)

Por Profesor

Máximo de actividades
por curso lectivo
Una actividad por nivel en
el que el Profesorado de
ese departamento imparta
enseñanzas

Formación
Profesional

Las que determine el
propio departamento previo
visto bueno de Jefatura de
Estudios y autorización del
Director

E.S.O. y F.P.B.

SIETE

1º BACH

TRES

1º GM Y 1º GS

SIETE

2º GM Y 2º GS

CINCO

E.S.O. y 1º
Bachillerato

UNA por cada nivel (no
curso) que imparta el
Profesor, HASTA UN
MÁXIMO DE CINCO

Por Profesor se entiende actividades que organiza o en las que colabora o
participa.
SE ENTIENDE QUE CUANDO SE CUMPLA UNA CUALQUIERA DE ESTAS
LIMITACIONES LA ACTIVIDAD NO PODRÁ REALIZARSE.
El departamento de actividades extraescolares y complementarias controlará el número de
horas lectivas de cada asignatura que se vean afectadas cuando un determinado grupo
participe en una actividad extraescolar. Cuando este número alcance el 10% del total de
las horas lectivas de una materia en una evaluación para un determinado grupo, se
modificarán futuras actividades extraescolares para evitar la utilización en AACCyEE de
más horas lectivas de dicha materia durante esa evaluación.
1.3. Profesores
La ratio Profesor/alumno será de 1 Profesor por cada 20 alumnos en salidas nacionales,
y de 1 por cada 15 alumnos en salidas al extranjero. En cualquier caso, y como medida
de seguridad, nunca irá un Profesor-a solo en cualquier actividad que se realice fuera del
Centro, salvo el caso en el que el Profesor que organice una actividad decida asumir la
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responsabilidad de llevarla a cabo acudiendo él solo con el grupo de alumnos.
Los Profesores-as que organicen, planifiquen y coordinen una actividad extraescolar son
los que participan en la misma. En caso de no alcanzar el número necesario podrán
incorporarse a dicha actividad Profesores-as acompañantes, elegidos en función de los
siguientes criterios (en el orden en el que aparecen):
1 – Profesores pertenecientes al departamento que organiza la actividad.
2 – Profesores que imparten clase al grupo o grupos que participan en la actividad.
3 – Profesores que no impartan clase en Bachillerato el día que se realiza la actividad.
4 – Profesores con menor pérdida de horas lectivas en ese día-as.
5 – Profesores que hayan participado en menos actividades extraescolares.
1.4. Alumnos
El número mínimo de alumnos para poder realizar una actividad extraescolar o
●
complementaria será del 60% del grupo. Cuando se trate de las áreas optativas ese
mismo porcentaje estará referido a los alumnos de la materia en la que se organiza.
Los alumnos que deban salir del Centro para realizar una actividad extraescolar o
●
complementaria acatarán las normas de funcionamiento y disciplina de este Centro y las del
lugar de destino.
Los alumnos podrán ser sancionados con la no participación en actividades
●
complementarias o extraescolares en los términos que establece la legislación vigente.
La participación de los alumnos-as en cualquier actividad extraescolar del Centro
●
deberá haber sido autorizada, en el caso de los menores de edad, por su familia VÍA
PASEN. Excepcionalmente pueden traer una autorización escrita firmada por sus familias
(modelo a disposición del Profesorado en conserjería o en el DACE), en el plazo acordado
por el Profesorado responsable de dicha salida.
Aquellos alumnos que no figuren en las listas de alumnos participantes en una
●
actividad extraescolar o complementaria no podrán de ningún modo participar en dicha
actividad, pero sí estarán obligados a asistir al Centro.
Los alumnos que participen en una actividad extraescolar o complementaria deberán
●
tener abonado el coste de dicha actividad en el plazo fijado por el Profesor responsable. De
no ser así, no podrán participar en la actividad propuesta.
En aquellas actividades extraescolares o complementarias que se considere
●
necesario, el Profesor responsable podrá pedir por anticipado, en concepto de señal, el
tanto por ciento que corresponda al posible gasto de cancelación. En caso de que, una vez
pagada esta señal, el alumno renuncie a realizar dicha actividad, perderá completamente la
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cantidad ya abonada.
2. Actividades de Centro y viajes de alumnos.
2.1. Normas generales
El Centro establece un único viaje de estudios en 1º de Bachillerato y 1º de
●
Ciclos Formativos de Grado Medio, conjuntamente; además de los intercambios
previstos anualmente.
En él podrá pedirse por adelantado a los alumnos, en concepto de señal, el tanto por
●
ciento que se estime oportuno o exija la agencia de viajes con la que se gestione dicha
salida.
Los alumnos que renuncien a su reserva, una vez formalizada ésta, se atendrán a
●
las condiciones de cancelación establecidas por el Profesorado organizador del viaje. En
los casos en que el viaje no se haya realizado a través de una agencia de viajes, no se
devolverá dicha señal.
El departamento de actividades extraescolares y complementarias o, en su caso, el
●
departamento que organice un viaje, será responsable de la gestión de dicha actividad con
las empresas de autocares, o con las agencias de viaje o cualquier otra institución u
organismo con el que se trabaje. En los casos en que se trabaje con una agencia de viajes
se encargará de formalizar con dicha agencia las reservas y realizar los pagos, así como
de llevar el debido control de los mismos mediante justificantes entregados por los alumnos.
Cualesquiera actividades encaminadas a abaratar la financiación de un viaje será de
●
exclusiva responsabilidad de aquellos departamentos, padres/madres o asociación (AMPA)
que quieran llevarlas a cabo. En aquellas actividades de este tipo que vayan a realizarse
dentro del Centro, la dirección se reserva siempre el derecho de autorizar o no su
realización.
En los casos en los que se decida la realización de alguna actividad cuya recaudación
●
sirva para financiar el precio de un viaje, se abrirá una cuenta a tal efecto en la que el
responsable o responsables que así se determinen serán los titulares de la misma y se
harán cargo de su control y gestión.
En los casos en que el alumno hubiese recaudado fondos con algunas de las
●
actividades arriba mencionadas para abaratar el precio del viaje, y en caso de renuncia al
viaje no se le devolverá nada al alumno que renuncia al viaje.
Cualquier recaudación procedente de actividades realizadas para financiar total o
●
parcialmente el precio de un viaje revertirá exclusivamente en el precio unitario de cada
alumno que participó en dicha recaudación y con la cantidad total de lo que hubiese
recaudado.
Los alumnos llevarán a cualquier viaje los documentos de la entidad médica
●
correspondiente, a fin de tener cubiertos los posibles gastos por enfermedad o accidente
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que puedan ocurrir. Así mismo, en todos aquellos viajes nacionales, los alumnos tienen
cobertura del seguro escolar obligatorio (excepto los alumnos de 1º y 2º de ESO). En los
viajes con pernoctación o al extranjero es obligatoria la contratación de un seguro adicional
de responsabilidad civil, robo, accidente, etc.
Los alumnos llevarán consigo los documentos de identificación personal necesarios
●
en cada viaje (DNI, pasaporte).
Los Profesores responsables de un viaje podrán llevar un botiquín sanitario y un
●
teléfono móvil suministrados por el Centro
2.2. Profesores acompañantes
En el caso de los viajes, los Profesores que organicen, planifiquen y coordinen la actividad
tienen prioridad para participar en la misma. En caso de no alcanzar el número necesario
podrán incorporarse a dicha actividad Profesores acompañantes, elegidos en función de los
siguientes criterios (en el orden en el que aparecen):
1 – Profesores-as tutores -asde los grupos participantes.
2 – Profesores-as que imparten clase a los grupos involucrados.
3 – Profesores-as que no impartan clase en Bachillerato el día que se realiza la actividad.
4 – Profesores-as con menor pérdida de horas lectivas.
5 – Profesores-as que hayan participado en menos actividades extraescolares.
En el caso de actividades complementarias que impliquen la interrupción de la actividad
lectiva en todo el Centro (como las jornadas culturales), la distribución de tareas entre el
Profesorado se establecerá, de forma coordinada, por los organizadores y Jefatura de
Estudios. Esta distribución de tareas respetará siempre las horas de permanencia en el
Centro de todos los Profesores-as.
Seguro de Viaje.
Las actividades extraescolares con pernoctación, incluirán un Seguro de Viaje. Los
responsables de las actividades extraescolares con pernoctación, se encargarán de la
contratación de un seguro, de Responsabilidad Civil, para cada uno de los alumnos-as que
realicen la actividad. El precio del seguro debe estar incluido en el coste total de la actividad.
Participación en cualquier actividad complementaria o extraescolar:
El alumnado que no asista a clase con anterioridad a la participación en cualquier actividad
complementaria o extraescolar podrá ser sancionado con su no participación en tal
actividad. Si la falta de asistencia se produce con posterioridad será sancionado con la
participación en futuras actividades. En ambos casos se reducirá la nota de evaluación en
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el apartado correspondiente; actividades, tareas, pruebas, …, realizadas en las asignaturas
a las que haya faltado.
Regulación del viaje de estudios para alumnos con materias suspensas en 1º de
Bachillerato y Ciclos:
Aquellos alumnos que presenten más de cuatro materias suspensas no asistirán al viaje de
estudios, salvo informe favorable del Equipo educativo y avalado por el visto bueno del
Director-a.
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CAPÍTULO N.- Procedimientos de evaluación interna
Los procedimientos de evaluación interna irán dirigidos a evaluar las siguientes
dimensiones, indicando quien y como:
1-Rendimiento educativo.
-Instrumentos: estadísticas de resultados académicos por evaluaciones y su evolución.
-Responsable y periodicidad. Jefatura de Estudios/trimestral.
2-Actuaciones del centro respecto a: planes y programas, medidas de atención a la
diversidad, funcionamiento de los órganos colegiados.
-Instrumentos: Cumplimiento de planes y programas, medidas adoptadas y calendario de
reuniones de los diferentes órganos y comisiones.
-Responsable y periodicidad: Equipo directivo y ETCP/anual
3-Clima del centro
-Instrumentos: Estadísticas de convivencia, informe de la Comisión de Convivencia.
-Responsable y periodicidad: Jefatura de Estudios/Comisión de Convivencia
4-Relación con las familias
-Instrumentos:
-Datos sobre participación de las familias en la vida del Centro.
-Actas de reuniones de los tutores/as con las familias.
-Reuniones individuales y/o grupales con familias y Ampa.
-Memorias de tutoría.
-Responsable y periodicidad: Dirección, Tutores y Jefatura de Estudios/anual.
5.-Cumplimiento de las propuestas del plan de mejora.
-Instrumentos: Memoria de Autoevaluación.
-Responsable: Departamento FEeIE/ Equipo Directivo.
Es intención de este PEC introducir el concepto de auto evaluación dentro de la labor
docente del profesorado, para ello se analizarán los resultados académicos de nuestro
alumnado así como los obtenidos por el mismo en pruebas externas y/o informes como
los Indicadores Homologados, debiendo adoptar el Equipo Directivo las medidas necesarias
para una mejora continua de los mismos, de acuerdo con el apartado A.1 de este PEC.
Los resultados académicos trimestrales serán objeto de análisis por la jefatura de estudios
y este análisis será trasladado a la ETCP donde, tras ser discutido, se propondrán las
medidas necesarias para la mejora de dichos resultados; el claustro será informado de todo
ello para su conocimiento y puesta en marcha de las mencionadas medidas. Por último se
informará al consejo escolar todo lo anterior, recogiendo sus aportaciones al proceso de
mejora y solicitando su aprobación.
Anualmente, una vez estudiados los resultados de los indicadores homologados
(provisionales en junio y definitivos en septiembre) será función del Equipo Directivo adoptar
las medidas adicionales necesarias dentro de la planificación anual del siguiente curso,
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informando de ello a los órganos de coordinación docente correspondientes, así como al
Consejo Escolar en la primera reunión del mismo.
La jefatura de estudios en su análisis de resultados anuales y propuestas de mejora tendrá
en cuenta las informaciones recogidas en las diferentes memorias de los departamentos,
en las memorias de tutoría del curso anterior, así como toda aquella información recibida
durante el curso y útil para tal propósito, especialmente la proveniente del Departamento
FEeIE y de la Comisión de Evaluación
Comisión de Evaluación:
Equipo directivo
Equipo directivo
Equipo directivo
Profesorado
Madres/Padres/Tutores
Alumnado
PAS

COMISIÓN DE EVALUACIÓN
Expósito Fernández, Isaac
Ibañez Sánchez, Miguel
García López, Mª. José
Pedro Muro Jiménez
Pérez Guirado, Victor Manuel
Manuel Velasco Marcos
Castillo López, Mª. Josefa
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CAPÍTULO Ñ.- Criterios para el agrupamiento del
alumnado y asignación de las tutorías
El instituto sigue el sistema o proceso de TRÁNSITO establecido en los últimos cursos para
mejorar la coordinación de todos los centros.
El Departamento de Orientación será el responsable de los agrupamientos atendiendo a su
experiencia de cursos anteriores y a la idoneidad de los agrupamientos realizados hasta
ahora. La Jefatura de Estudios apoyará al Departamento de Orientación en esta labor,
teniendo en cuenta la información facilitada por los diferentes equipos educativos en las
sucesivas sesiones de evaluación y en la información facilitada por la persona que
desempeña la tutoría el curso anterior; también podrán ser oídas las familias.
Criterios para el agrupamiento del alumnado:
-Necesidades específicas de apoyo; refuerzos educativos, compensación educativa,
asignación a grupo de PMAR, doble docencia….
-Optatividad y opcionalidad.
-Por el centro y el pueblo de procedencia.
-Distribución siguiendo criterios de equilibrio entre todos los grupos.
-Criterios de mejora de la convivencia.
-Informes de tránsito.
-Incompatibilidades previas (familiares, situaciones previas de acoso,etc.)
-Criterios para la asignación de tutorías:
-Materias y número de horas impartidas al grupo.
-Que imparta clases a todo el grupo, siempre que sea posible.
-Conocimiento del alumnado y familias de cursos anteriores.
-Experiencia profesional previa.
-Y cualquier otro criterio relevante tenido en cuenta por la jefatura de estudios con el apoyo
de Orientación y el visto bueno de la Dirección del Centro

Durante el curso escolar 20-21 los criterios anteriores han resultado condicionados por
las diversas instrucciones recibidas para la adopción de medidas de prevención del
COVID19.

121

VERIFICACIÓN

f5Kf3X9JoBERwPnjxEGStTJLYdAU3n8j

EXPÓSITO FERNÁNDEZ, ISAAC Coord. 3H, 2D Nº.Ref: 0022473

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 121/278
12/11/2020 14:21:34

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

IES ACCI

CAPÍTULO O.- Criterios para determinar la oferta de
materias optativas, así como la organización en bloques

En la elección, por parte del alumnado, de materias optativas y su asignación se tomará o
tendrá en cuenta la asistencia, comportamiento, calificaciones y, especialmente, las faltas
o incidentes de tipo colectivo.

Criterios para determinar la oferta educativa en ESO y Bachillerato
Para determinar la carga lectiva se ha realizado en base a lo indicado por la normativa
vigente y atendiendo a los siguientes aspectos:
a. De refuerzo de las áreas troncales.
b. De mejora de las competencias clave.
c. De ampliación de conocimientos de las diferentes materias.
d. De aplicación de los planes de mejora y calidad y compensación educativa.
e. De desarrollo del proyecto de bilingüismo-plurilingüismo
La impartición definitiva de unas u otras materias, como optativas u opcionales, dependerá
del cupo de profesorado y la demanda por parte del alumnado, en cumplimiento de la
legislación vigente.
En el curso 20/21 el Centro ha ofertado las siguientes materias de diseño propio adaptando
su oferta a las Instrucciones 9 y 10/2020 de 15 de junio. A saber:
Curso
Materi
a
Criteri
os

1º ESO
Refuerzo de
Áreas
Troncales(RAT)

2º ESO
R. Áreas
Troncales
(RAT)

4º ESO
R. Áreas
Troncales
(RAT)

a, b, c, d

1º Bachtº
Inic. a la
Robótica
b, c, d, e

2º Bachtº
Educaci
ón
ISPMC
Física
a, b, c, d, e

.
La optatividad dependerá del número de alumnado que solicite la materia, según la
normativa vigente.
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Oferta educativa en la FORMACIÓN PROFESIONAL
El IES ACCI en la actualidad tiene 5 ciclos de grado medio y dos de grado superior
funcionando y las tablas que a continuación se inserta indican los módulos y carga horaria
de cada uno de ellos, asimismo existen dos programas de FPB.
CICLO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1º
HORAS

MÓDULO
Comunicación empresarial y atención al
cliente
Operaciones administrativas de compra
venta

2º
HORAS

5
4

Empresa y administración

3

Tratamiento informático de la información

7

Técnica contable

3

Operaciones administrativas de recursos
humanos

6

Tratamiento de documentos contables

6

Inglés

5

Empresa en el aula

8

Operaciones auxiliares de gestión de
tesorería

7

Formación y Orientación Laboral
Formación en centros de trabajo

3

PROFESOR
Profesor Téc
FP
Profesor Téc
FP
Profesor Téc
FP
Profesor Téc
FP
Prof.
Secundaria
Profesor Téc
FP
Prof.
Secundaria
Prof.
Secundaria
Prof.
Secundaria
Prof.
Secundaria
Prof.
Secundaria-fol

410

Horas de libre disposición
TOTAL DE HORAS SEMANALES

3
30

30
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Técnico Superior en Administración y Finanzas
Primero
H.SEM.

H.TOT.

0651

Cod.

Comunicación y atención al cliente

Módulo

5

160

0658

Formación y orientación laboral

3

96

0647

Gestión de la documentación jurídica y
empresarial.

3

96

0179

Inglés

4

128

0649

Ofimática y proceso de la información

6

192

0650

Proceso integral de la actividad comercial

6

192

0648

Recursos humanos y responsabilidad
social corporativa

3

96

H.SEM.

H.TOT.

Segundo
Cod.

Módulo

0654

Contabilidad y fiscalidad

6

126

0660

Formación en centros de trabajo

0

360

0652

Gestión de recursos humanos

4

84

0653

Gestión financiera

6

126

0655

Gestión logística y comercial

5

105

0000

Horas de libre configuración

3

63

0657

Proyecto de administración y finanzas

0

50

0656

Simulación empresarial

6

126
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Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
Primero
H.SEM.

H.TOT.

0215

Cod.

Apoyo domiciliario

Módulo

7

224

0216

Atención sanitaria

6

192

0213

Atención y apoyo psicosocial

7

224

0212

Características y necesidades de las
personas en situación de dependencia

5

160

0218

Formación y orientación laboral

3

96

0020

Primeros auxilios

2

64

H.SEM.

H.TOT.

Segundo
Cod.

Módulo

0214

Apoyo a la comunicación

3

63

0217

Atención higiénica

4

84

0211

Destrezas sociales

6

126

0219

Empresa e iniciativa emprendedora

4

84

0220

Formación en centros de trabajo

0

410

0000

Horas de libre configuración

3

63

0210

Organización de la atención a las
personas en situación de dependencia

5

105

0831

Teleasistencia

5

105
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CICLO GRADO MEDIO DE EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS

MÓDULO

1º
HORAS

2º
HORAS

0232-Automatismos industriales

9

PS

0233-Electrónica

3

PS

0234-Electrónica

6

PS

0235-Instalaciones eléctricas interiores

9

PT

PROFESOR

0236-Instalaciones de distribución

6

PS

0237-Infraestructuras comunes de
telecomunicación en viviendas y edificios

5

PT

0238-Instalaciones demóticas

5

PT

0239-Instalaciones solares fotovoltaicas

2

PS

0240-Máquinas eléctricas

5

PT

0241-Formación y Orientación Laboral

3

FOL

0242-Empresa e iniciativa emprendedora

4

Horas libre configuración

3

TOTAL DE HORAS SEMANALES

30

PS

30
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Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y
Automatizados
Primero
Cod.
0519

Módulo
Documentación técnica en
instalaciones eléctricas

H.SEM.

H.TOT.

3

96

0527

Formación y orientación laboral

3

96

0517

Procesos en instalaciones de
infraestructuras comunes de
telecomunicaciones

4

128

0520

Sistemas y circuitos eléctricos

4

128

8

256

8

256

H.SEM.

H.TOT.

7

147

7

147

6

126

0521
0518

Técnicas y procesos en instalaciones
domóticas y automáticas
Técnicas y procesos en instalaciones
eléctricas

Segundo
Cod.
0523
0524
0522

Módulo
Configuración de instalaciones
domóticas y automáticas
Configuración de instalaciones
eléctricas
Desarrollo de redes eléctricas y
centros de transformación

0528

Empresa e iniciativa emprendedora

4

84

0529

Formación en centros de trabajo

0

370

0602

Gestión del montaje y del
mantenimiento de instalaciones
eléctricas

3

63

0000

Horas de libre configuración

3

63

0526

Proyecto de sistemas electrotécnicos y
automatizados

0

40

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
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Primero
Cod.

Módulo

H.SEM.

H.TOT.

0849

Análisis capilar

3

96

0843

Coloración capilar

7

224

0844

Cosmética para peluquería

4

128

0636

Estética de manos y pies

4

128

0851

Formación y orientación laboral

3

96

0640

Imagen corporal y hábitos saludables

3

96

0842

Peinados y recogidos

6

192

Segundo
Cod.

Módulo
Cambios de forma permanente del
cabello

H.SEM.

H.TOT.

6

126

0852

Empresa e iniciativa emprendedora

4

84

0853

Formación en centros de trabajo

0

410

0000

Horas de libre configuración

3

63

0643

Marketing y venta en imagen personal

3

63

0848

Peluquería y estilismo masculino

5

105

0845

Técnicas de corte del cabello

9

189

0846
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CICLO GRADO MEDIO DE SOLDADURA Y CALDERERÍA

MÓDULO

1º
HORAS

0006—Metrología y ensayos

2º
HORAS
6

PROFESOR
PS

0007---Interpretación gráfica

3

PS

0091--Trazado corte y conformado

9

PT

0092-Mecanizado

6

PT

0093—Soldadura en atmósfera natural

9

PT

0094—Soldadura en atmósfera protegida

11

PT

0095—Montaje

6

ESPECIALISTA

0096---FOL

3

FOL

0097—Empresa e iniciativa
emprendedora

4

LIBRE CONFIGURACIÓN

3

TOTAL DE HORAS SEMANALES

30

FOL

30
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Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y
Automatizados
Primero
Cod.
0519

Módulo
Documentación técnica en
instalaciones eléctricas

H.SEM.

H.TOT.

3

96

0527

Formación y orientación laboral

3

96

0517

Procesos en instalaciones de
infraestructuras comunes de
telecomunicaciones

4

128

0520

Sistemas y circuitos eléctricos

4

128

8

256

8

256

H.SEM.

H.TOT.

7

147

7

147

6

126

0521
0518

Técnicas y procesos en instalaciones
domóticas y automáticas
Técnicas y procesos en instalaciones
eléctricas

Segundo
Cod.
0523
0524
0522

Módulo
Configuración de instalaciones
domóticas y automáticas
Configuración de instalaciones
eléctricas
Desarrollo de redes eléctricas y
centros de transformación

0528

Empresa e iniciativa emprendedora

4

84

0529

Formación en centros de trabajo

0

370

0602

Gestión del montaje y del
mantenimiento de instalaciones
eléctricas

3

63

0000

Horas de libre configuración

3

63

0526

Proyecto de sistemas electrotécnicos y
automatizados

0

40
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Técnico Superior en Energías Renovables
Primero
Cod.

H.SEM.

H.TOT.

Sistemas eléctricos en centrales

Módulo

5

160

Telecontrol y automatismos.

6

192

Prevención de riesgos eléctricos.

2

64

Sistemas de energías renovables.

4

128

Configuración de instalaciones
solares fotovoltaicas.

4

128

Gestión del montaje de parques
eólicos.

6

192

Formación y orientación laboral.

3

96

Segundo
Cod.

Módulo

H.SEM.

H.TOT.

8

168

8

168

7

147

Horas de libre configuración.

3

63

Empresa e iniciativa emprendedora

4

84

Formación en centros de trabajo.

0

370

Subestaciones eléctricas.
Gestión del montaje de instalaciones
solares fotovoltaicas.
Operación y mantenimiento de
parques eólicos
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ANEXOS
ÍNDICE
ANEXO I
MODIFICACIONES AL PEC EN AÑOS SUCESIVOS………………………

ANEXO II
POAT……………………………………………………………………………….

ANEXO III
PLAN DE CONVIVENCIA………………………………………………………
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ANEXO I
MODIFICACIONES AL PEC EN AÑOS SUCESIVOS
Dadas las continuas modificaciones normativas que se producen en el ámbito
educativo, puede haber aspectos o cuestiones incorporadas en estos anexos
o modificaciones que entren en contradicción con tales normas o con el
desarrollo actualizado del PEC. En tal caso, lógicamente, prevalece la
normativa en vigor y el PEC actualizado.

CAMBIOS EN PEC APROBADOS EL 28/06/2015 CLAUSTRO Y CONSEJO
ESCOLAR E INTRODUCIDOS EN ESTE PEC EN LOS APARTADOS
CORRESPONDIENTES
1.- Seguimiento FCT durante el primer trimestre: El profesorado encargado del mismo
realizará las visitas de seguimiento (4) en las horas asignadas de guardia. Los días que no
realice la visita hará su guardia, de forma habitual. En el primer trimestre, el horario de
seguimiento de los alumnos en prácticas, será grabado en Séneca como FCT.
2.- En los Ciclos Formativos de Grado Superior el profesorado asignado para impartir el PI
dispondrá de una hora del horario regular no lectivo (guardia) durante el primer trimestre,
incorporándose en los siguientes trimestres al grupo de guardia asignado.
3.- Faltas de asistencias del alumnado a clase, previas a exámenes. Al alumnado que antes
de el examen falte a clases normalizadas se le podrá descontar desde 0,5 a 1,5 puntos en
las notas de examen o tareas, de acuerdo a lo establecido por cada departamento en su
programación, además, en la asignatura o módulos que falten supondrá un parte de
incidencia y su acumulación podrá conllevar a bajada de nota en estas asignaturas o
módulos para los siguientes exámenes, de acuerdo con sus programaciones.
4.- Gestión de los últimos días de trimestre. El tutor de cada grupo junto con el equipo
educativo planificará, con al menos dos semanas de antelación, la entrega de trabajos y
exámenes repartidos, durante la última semana de cada trimestre, de forma que se
garantice la asistencia del alumnado.
Al alumnado que no asista o participe en las actividades diseñadas o planificadas para los
últimos días se les reducirá la nota de evaluación en el apartado correspondiente;
actividades, pruebas, tareas realizadas,…
5.- Seguros de viajes con pernoctación. Los responsables de las actividades extraescolares
con pernoctación, se encargarán de la contratación de un seguro, de Responsabilidad Civil,
para cada uno de los alumnos que realicen la actividad. El precio del seguro debe estar
incluido en el coste total de la actividad.
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6.- Actividades de mantenimiento del instituto (soldadura, electricidad…) Para el buen
funcionamiento del instituto, el Equipo Directivo planificará unas horas de mantenimiento
que se adjudicarán a los departamentos profesionales acordes a las actividades de
mantenimiento a realizar.
7.- Cambios entre clases. Para dinamizar los intercambios entre clase y clase, el alumnado
deberá permanecer en su aula hasta que llegue el siguiente profesor, que realizará el
cambio con la mayor celeridad posible. El alumnado no podrá permanecer en el pasillo
ni bajar al patio durante los intercambios.
8.- Doble docencia. El Equipo Directivo, en coordinación con los departamentos de
orientación e innovación educativa, podrá asignar, en los cursos con doble docencia, al
profesorado que resulte más afín a dicha práctica educativa.
9.- Regular la participación activa de la familia en el Centro. Desde la Comunidad Educativa
se fomentará la comunicación y participación de los tutores y resto del equipo educativo con
la familia, llevando un registro de todas y cada una de las actividades, reuniones... que se
realicen conjuntamente. Al menos, una vez al trimestre se citarán a las familias para informar
del seguimiento de sus hijos y proponerles las distintas actividades en las que pueden
participar.
Se fomentará el uso de la plataforma Pasen como sistema de tutoría virtual.
En el caso de la FP, la comunicación para la reunión inicial se realizará vía telefónica
quedando reflejado el aviso en un registro de tutoría.
10.- Regulación del viaje de estudios para alumnos con materias suspensas en 1º de
Bachillerato y Ciclos. Aquellos alumnos que presenten más del 50% de materias suspensas
no asistirán al viaje de estudios, salvo informe favorable del Equipo educativo y avalado por
el visto bueno del director.
11.- El alumnado que no asista a clase con anterioridad a la participación en cualquier
actividad complementaria o extraescolar podrá ser sancionado con su no participación en
tal actividad. Si la falta de asistencia se produce con posterioridad será sancionado con la
participación en futuras actividades. En ambos casos se reducirá la nota de evaluación en
el apartado correspondiente; asistencia, actitud, compromiso, tareas, actividades, pruebas
realizadas… en las asignaturas a las que haya faltado.
12.- En la elección de materias optativas y su asignación se tomará o tendrá en cuenta la
asistencia, comportamiento y, especialmente, las faltas o incidentes de tipo colectivo.
13.- El alumnado de bachillerato y ciclos formativos menor de edad y con materias o
módulos convalidados o superados en cursos anteriores deberá permanecer en la biblioteca
del Centro estudiando o trabajando en las materias en que está matriculado. En todo
momento deberá cumplir con las normas de biblioteca.
Si este alumnado no tiene más clases en esa jornada lectiva podrá salir del Centro si ha
sido previamente autorizado por su tutor-a legal.
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14.- En cumplimiento de la normativa establecida el alumnado menor de edad solo podrá
salir del Centro acompañado de su madre, padre, o tutor legal. En casos excepcionales se
autorizará la salida previa autorización del tutor legal al acompañante, justificando el motivo
y, de conformidad con el centro educativo.
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2016-17 DERIVADAS DE
LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN DEL CURSO ANTERIOR.
1.- Propuesta de mejora:
Agrupación en ámbitos en los grupos con mayores dificultades en el primer ciclo de la
ESO.
Indicador de calidad: Horarios lectivos del curso 16/17.
Responsable: Jefatura de Estudios.
Fecha: Septiembre 2016
2.- Propuesta de mejora:
Disminuir las ausencias a clase del alumnado de la ESO y Bachillerato a final de cada
trimestre.
Incorporación al PEC de medidas específicas; entrega de tareas, realización de pruebas,
organización de actividades complementarias y extraescolares, dirigidas a garantizar la
asistencia del alumnado
Indicador de calidad: Partes de faltas del alumnado
Responsable: Jefatura de Estudios
Temporalización: finalización de cada trimestre.
3.- Propuesta de mejora:
Desarrollo de un Proyecto Lingüístico de Centro, PLC, que desarrollará entre otras
actividades:
- Puesta en marcha de una Revista Escolar con secciones plurilingües
- Creación a principio de curso, a partir de las programaciones didácticas de los distintos
departamentos, de un mapa de géneros, que permita coordinar la tipología y el
volumen de lecturas que realiza al alumnado durante el curso.
- Programa de revalorización del cuaderno del alumnado en 1ª de la ESO.
Indicador de calidad: Creación y fomento del Blog de la Biblioteca
Responsable: Coordinadora de Biblioteca
Temporalización: Junio 2017
Indicador de calidad: Programa de Revalorización del cuaderno del alumnado.
Responsables: Profesorado en general
Temporalización: curso escolar.
Indicador de calidad: Revista Escolar
Responsable: Dpto. Lengua Castellana y Literatura.
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Temporalización: Junio 2017
Propuesta de mejora:
4.- Propuesta de mejora:
Coordinación en la fechas pruebas escritas, en cuanto a fecha y contenido, en materias
del mismo nivel impartidas por diferente profesorado
Indicador de calidad: Calendario y contenido de las pruebas escritas.
Responsable: ETCP/ Jefaturas de Dpto.
Temporalización: Junio 2017
5.- Propuesta de mejora:
Potenciación de la Comisión de Evaluación del CE.
Indicador de calidad: Actas de las reuniones de la Comisión.
Responsable: Jefa Dpto. FEeIE
Temporalización: Junio 2017
6.- Propuesta de mejora:
Homogeneización de las programaciones didácticas y de las guías del alumnado.
Indicador de calidad: Programaciones didácticas y guías del alumnado.
Responsable: Distintos departamentos.
Temporalización: Octubre 2016
7.- Propuesta de mejora
Mejora de los cauces y mecanismos de puesta en conocimiento de los casos específicos
más graves a Servicios
Sociales.
Indicador de calidad: Número de comunicaciones con servicios sociales.
Responsable: Jefatura de Estudios / Dpto. Orientación.
Temporalización: Junio 2017
8.- Propuesta de mejora
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Mejora del funcionamiento del Aula de Convivencia diseñando un nuevo sistema de
trabajo con el alumnado disruptor.
Indicador de calidad: Existencia de un protocolo de funcionamiento del Aula de
Convivencia y una planificación para el curso 17/18
Responsable: Jefatura de Estudios y Deptº de Orientación.
Fecha: tercer trimestre del curso 16/17
9.- Propuesta de mejora
Desarrollar y aplicar un protocolo de detección precoz de situaciones de acoso escolar.
Existencia y aplicación del protocolo.
Responsable: Equipo Directivo
Temporalización: junio de 2017
10.- Propuesta de mejora:
Adecuación de las actividades y proyectos de la coordinadora de coeducación al Segundo
Plan de Igualdad 2016/2021
Indicador de calidad: Actividades desarrolladas durante el curso.
Responsable: Coordinadora Coeducación.
Temporalización: Junio 2017
11.- Propuesta de mejora: (Objetivos 3ª y 6º)
Dotar una nueva aula TIC en el espacio A-6
Indicador de calidad: Uso del nuevo espacio.
Responsable: Dirección del Centro.
Temporalización: 2º Trimestre.

138

VERIFICACIÓN

f5Kf3X9JoBERwPnjxEGStTJLYdAU3n8j

EXPÓSITO FERNÁNDEZ, ISAAC Coord. 3H, 2D Nº.Ref: 0022473

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 138/278
12/11/2020 14:21:34

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

IES ACCI

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2017-18 DERIVADAS DE
LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN DEL CURSO ANTERIOR.
CORRESPONDENCIA
OBJETIVOS GENERALES DEL PAC - PROPUESTAS DE MEJORA - FACTORES
CLAVE DEL PLAN DE MEJORA
Objetivos PAC

Propuestas de mejora
Agrupación en ámbitos de los grupos
con mayores dificultades en el primer
ciclo de la ESO.
Disminuir las ausencias a clase del
alumnado de la ESO y Bachillerato a
final de cada trimestre.
Incorporación al PEC de medidas
específicas; entrega de tareas,
realización de pruebas, organización
de actividades complementarias y
extraescolares, dirigidas a garantizar
la asistencia del alumnado.

1-Mejorar la calidad de la enseñanza que
se imparte el Instituto.

Homogeneización de las
programaciones didácticas y de las
guías del alumnado.
Mejorar la difusión de las Actividades
Formativas dirigidas al Profesorado.
Seguimiento mensual de las
programaciones de aula del
Profesorado
Coordinación en las pruebas escritas,
en cuanto a fecha y contenido, en
materias del mismo nivel impartidas
por diferente profesorado.

2-Continuación del programa de
bilingüismo en ESO, Bachillerato y los CF
de GA (GM) y AyF (GS).
3-Incrementar el uso de las TIC en el aula;
mejora de la dotación TIC del profesorado
y del alumnado.

Puesta en marcha de una Revista
Escolar con secciones plurilingües
Mejora de la dotación TIC del Centro.

FC
1

1

5
4
5

2

(2)
7
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IES ACCI

Desarrollo de un Proyecto Lingüístico
de Centro, PLC, que desarrollará
entre otras actividades:
Puesta en marcha de una Revista
Escolar con secciones plurilingües
Creación a principio de curso, a partir
de las programaciones didácticas de
los distintos departamentos, de un
mapa de géneros, que permita
coordinar la tipología y el volumen de
lecturas que realiza al alumnado
durante el curso.
Programa de revalorización del
cuaderno del alumnado en 1ª de la
ESO.

2

5-Actualización del inventario del Centro.

6-Aumentar el rendimiento escolar del
alumnado mejorando los resultados del
curso anterior mediante diversas
actuaciones, Continuación de la doble
docencia en determinados grupos.

7-Integrar al alumnado con discapacidad
auditiva matriculado en el Centro.
8-Establecer y potenciar canales de
participación a los miembros de la
comunidad escolar y mejorar y ampliar el
nivel de implicación de las familias en el
proceso de enseñanza aprendizaje de sus
hijos e hijas.
9-Continuar con el plan de obras de
adaptación, remodelación y adecuación de
los espacios del Instituto a las nuevas
enseñanzas.
10-Plan de coeducación, adecuación al
Segundo Plan de Igualdad 2016/2021.

Disminuir el porcentaje de alumnado
que titula en 4º de ESO con materias
suspensas.

3

Mejora de los resultados académicos
del alumnado de PMAR.

4

Implantar el trabajo por proyectos en
el primer ciclo de la ESO en el área
de ciencias naturales (Física y
Química. Y Biología y Geología)

2

Seguimiento de la inserción laboral
del alumnado de FPI

7

Realizar, al menos, una reunión
trimestral del tutor con las familias.

7

Facilitar las claves (el acceso) de
Pasen y publicar los resultados de
las preevaluaciones.

7

Establecer un Plan de Sostenibilidad
Ambiental.
Adecuación de las actividades y
proyectos de la coordinadora de
coeducación.

7-6

6

140

VERIFICACIÓN

f5Kf3X9JoBERwPnjxEGStTJLYdAU3n8j

EXPÓSITO FERNÁNDEZ, ISAAC Coord. 3H, 2D Nº.Ref: 0022473

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 140/278
12/11/2020 14:21:34

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

IES ACCI

Desarrollar y aplicar un protocolo de
detección precoz de situaciones de
acoso escolar.
11-Diagnóstico temprano de casos de
acoso y ciberacoso.

Mejora del funcionamiento del Aula
de Convivencia diseñando un nuevo
sistema de trabajo con el alumnado
disruptor.
Disminuir el número de expulsiones
del Centro, ejecutando las medidas
previstas en el Plan de Convivencia.

ObPAC

Propuestas de mejora
Agrupación en ámbitos de los grupos
con mayores dificultades en el
primer ciclo de la ESO.
Disminuir las ausencias a clase del
alumnado de la ESO y Bachillerato a
final de cada trimestre.
Incorporación al PEC de medidas
específicas; entrega de tareas,
realización de pruebas, organización
de actividades complementarias y
extraescolares, dirigidas a garantizar
la asistencia del alumnado.
Coordinación en las pruebas
escritas, en cuanto a fecha y
contenido, en materias del mismo
nivel impartidas por diferente
profesorado.
Desarrollo de un Proyecto
Lingüístico de Centro, PLC, que
desarrollará entre otras actividades:
- Puesta en marcha de una Revista
Escolar con secciones plurilingües
- Creación a principio de curso, a
partir de las programaciones
didácticas de los distintos
departamentos, de una mapa de
géneros, que permita coordinar la
tipología y el volumen de lecturas

6
6

6

Factores Clave (PdM)
1. La utilización del tiempo de
planificación de la enseñanza y
de desarrollo de los
aprendizajes en el aula.
1.1. Criterios de asignación de
enseñanzas, grupos y horarios.
1.2. Cumplimiento del
calendario laboral y escolar, y
control de ausencias del
personal del Centro.
1.3. Utilización efectiva del
tiempo de aprendizaje en el
aula.
2. La concreción del currículum
que hay que desarrollar,
adaptado al contexto, y la
planificación efectiva de la
práctica docente.
2.1. Establecimiento de
secuencias de contenidos por
áreas o materias en cada curso
y ciclo para toda la etapa, o por
cualquier otro procedimiento de
ordenación del currículum
(proyectos, tareas,...), de
acuerdo con los objetivos y
competencias clave.
2.2. Desarrollo de estrategias
metodológicas propias del área
o materia para abordar los
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que realiza al alumnado durante el
curso.
- Programa de revalorización del
cuaderno del alumnado en 1ª de la
ESO.
Implantar el trabajo por proyectos en
el primer ciclo de la ESO en la
materia de Física y Química.

Disminuir el porcentaje de alumnado
que titula en 4º de ESO con materias
suspensas.
Seguimiento de la inserción laboral
del alumnado de FPI.

Mejora de los resultados académicos
del alumnado de PMAR.

Homogeneización de las
programaciones didácticas y de las
guías del alumnado.

IES ACCI

procesos de enseñanza y
aprendizaje, con especial
atención a:
- Leer, escribir, hablar y
escuchar.
- Aprendizaje de las
matemáticas ligado a
situaciones de la vida cotidiana.
- Desarrollo del conocimiento
científico, la expresión artística y
la actividad física.
- Clima positivo de convivencia
y promoción de valores de
relación interpersonal.
- Utilización de nuevas
tecnologías de la información y
comunicación.
3. La evaluación de los
resultados escolares y la
adopción de medidas de mejora
adaptadas a las necesidades de
aprendizaje del alumnado.
3.1. Criterios de evaluación,
promoción y titulación.
3.2. Evaluación del alumnado
que realiza el Centro y
resultados de pruebas externas.
4. La inclusión escolar y la
atención a las necesidades de
aprendizaje como respuesta
educativa a todo el alumnado y
la consecución del éxito escolar
para todos.
4.1. Medidas de atención a la
diversidad adaptadas a las
necesidades especificas del
alumnado.
4.2. Programación adaptada.
4.3. Tutorización del alumnado,
relación con las familias y el
entorno.
5. Una dirección y coordinación
del Centro orientada a la
eficacia de la organización en la
consecución y mejora de los
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Mejorar la difusión de las Actividades
Formativas dirigidas al Profesorado.
Seguimiento mensual de las
programaciones de aula del
Profesorado.
Adecuación de las actividades y
proyectos de la coordinadora de
coeducación al Segundo Plan de
Igualdad 2016/2021.

IES ACCI

logros escolares de todo el
alumnado.
5.1. El Equipo Directivo,
Órganos Colegiados de
Gobierno y Órganos de
Coordinación Docente.
5.2. Los documentos de
planificación.
6. La relación interpersonal y los
valores de la convivencia dentro
de un apropiado clima escolar.

-Desarrollar y aplicar un protocolo de
detección precoz de situaciones de
acoso escolar.
-Mejora del funcionamiento del Aula
de Convivencia diseñando un nuevo
sistema de trabajo con el alumnado
disruptor.

6.1. Regulación y educación
para la convivencia.
6.2. La inclusión de la
educación en valores en la
actividad educativa del Centro.

Disminuir el número de expulsiones
del Centro, ejecutando las medidas
previstas en el Plan de Convivencia.
Establecer un Plan de Sostenibilidad
Ambiental.
Mejora de la dotación TIC del
Centro.
Realizar, al menos, una reunión
trimestral con las familias.

7. Otras propuestas de mejora
en relación con los objetivos.

Facilitar las claves (el acceso) de
Pasen y publicar los resultados de
las preevaluaciones
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Propuestas de mejora curso 2017/18
PROPUESTA DE MEJORA
Agrupación en ámbitos en los grupos
con mayores dificultades en el primer
ciclo de la ESO.
Disminuir las ausencias a clase del
alumnado de la ESO y Bachillerato a
final de cada trimestre.
Incorporación al PEC de medidas
específicas; entrega de tareas,
realización de pruebas, organización de
actividades complementarias y
extraescolares, dirigidas a garantizar la
asistencia del alumnado.
Coordinación en las pruebas escritas,
en cuanto a fecha y contenido, en
materias del mismo nivel impartidas por
diferente profesorado.
Homogeneización de las
programaciones didácticas y de las
guías del alumnado.
Implantar el trabajo por proyectos en el
primer ciclo de la ESO en la materia de
Física y Química.
Desarrollo de un Proyecto Lingüístico
de Centro, PLC, que desarrollará entre
otras actividades:
- Puesta en marcha de una Revista
Escolar con secciones plurilingües
- Creación a principio de curso, a partir
de las programaciones didácticas de los
distintos departamentos, de una mapa
de géneros, que permita coordinar la
tipología y el volumen de lecturas que
realiza al alumnado durante el curso.
- Programa de revalorización del
cuaderno del alumnado en 1ª de la
ESO.
Disminuir el porcentaje de alumnado
que titula en 4º de ESO con materias
suspensas.

INDICADOR/RESPONSABLE/FECHA
-Horarios lectivos del curso 16/17.
Responsable: Jefe de Estudios.
Fecha: Septiembre 2017.

-Partes de faltas del alumnado.
Responsable: Jefe de Estudios.
Temporalización: finalización de cada
trimestre.

-Calendario y contenido de las pruebas
escritas.
Responsable: Jefes de Departamento.
Temporalización: Junio 2018.
- Programaciones didácticas y guías del
alumnado.
Responsable: Jefe de Estudios, Jefes de
Departamento.
Temporalización: Noviembre 2017
-Actas de departamento.
Responsable: Jefa del Deptº. de Física y
Química.
Temporalización: Curso 2017/18.
-Creación y fomento del Blog de la
Biblioteca.
Responsable: Coordinadora de Biblioteca.
Temporalización: Junio 2018.
-Programa de Revalorización del cuaderno
del alumnado.
Responsables: Jefes de Departamento,
Coord. PLC.
Temporalización: curso escolar.
-Revista Escolar.
Responsable: Jefa del Dpto Lengua y Coord.
PLC.
Temporalización: Junio 2018.
-Indicadores homologados EGAEVE.
Responsable: Director.
Temporalización: Septiembre 2018.
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Seguimiento de la inserción laboral del
alumnado de FPI.
Mejora de los resultados académicos
del alumnado de PMAR.
Mejorar la difusión de las Actividades
Formativas dirigidas al Profesorado.
Seguimiento mensual de las
programaciones de aula del
Profesorado.
Adecuación de las actividades y
proyectos de la coordinadora de
coeducación al Segundo Plan de
Igualdad 2016/2021.
-Desarrollar y aplicar un protocolo de
detección precoz de situaciones de
acoso escolar.
-Mejora del funcionamiento del Aula de
Convivencia diseñando un nuevo
sistema de trabajo con el alumnado
disruptor
Disminuir el número de expulsiones del
Centro, ejecutando las medidas
previstas en el Plan de Convivencia.
Establecer un Plan de Sostenibilidad
Ambiental.

Mejora de la dotación TIC del Centro.
Realizar, al menos, una reunión
trimestral con las familias.

IES ACCI

-Sondeos realizados entre el alumnado
titulado.
Responsable: Coordinador Área FP.
Temporalización: Curso17/18.
-Indicadores homologados AGAEVE.
Responsables: Profesorado PMAR y Jefa
Deptº de Orientación.
Temporalización: Septiembre 2018.
-Número de comunicaciones del Deptº de
Formación al profesorado.
Responsable: Jefa del Deptº de FEeIE.
Temporalización: Junio 2018
-Recogida de programaciones en Jefatura
de Estudios
Responsable: Jefatura de Estudios.
Temporalización: Junio 2018
- Actividades desarrolladas durante el curso.
Responsable: Coordinadora Coeducación.
Temporalización: Junio 2018.
-Existencia y aplicación del protocolo.
Responsable: Jefe de Estudios
Temporalización: junio de 2018.
-Existencia de un protocolo de
funcionamiento del Aula de Convivencia y
una planificación para el curso 18/19
Responsable: Jefa de Estudios Adjunta y
Jefa del Deptº de Orientación.
Fecha: tercer trimestre del curso 17/18
-Indicadores homologados AGAEVE.
Responsable: Jefe de Estudios.
Temporalización: Julio 2018
-Existencia del Plan y de los recursos
necesarios.
Responsable: Director.
Temporalización: Curso 17/18
-Inventario del Centro.
Responsable: Vicedirector y Secretaria.
Temporalización: Julio 2018.
-Datos recogidos de las agendas de los
Tutores y Tutoras
Responsable: Jefe de Estudios.
Temporalización: Timestral.
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-Uso de Pasen como medio de
comunicación con las familias.
Facilitar las claves (el acceso) de Pasen
Responsable: Jefe de Esudios Adjunto.
y publicar los resultados de las
Temporalización: Reunión con familias de
preevaluaciones
inicio de curso y con posterioridad a las
preevaluaciones.
Creación de nuevos espacios para
Construcción efectiva de los espacios.
talleres de los CC.FF. de Electricidad y
Responsable: Director.
Soldadura en los talleres A-45 y A-46-1
Temporalización: Verano 2018- inicio del
y un porche contiguo a laos talleres Acurso 18/19
46-1 y A-47-1

MODIFICACIONES DEL P.E.C. PARA EL CURSO 2018/2019
Claustro y Consejo Escolar 24 y 25 de octubre de 2018
1ª Durante el presente curso y tras la formación recibida por el Profesorado del Centro se
adecuarán en su totalidad los procesos, criterios y herramientas de evaluación, estando
vigentes hasta la incorporación a este PEC los recogidos en el apartado E del mismo con
las adaptaciones introducidas a continuación.
1ª.1 Dadas las modificaciones en las herramientas de evaluación derivadas de la
introducción del trabajo con rúbricas en el CAPÍTULO E.- Procedimientos y criterios de
evaluación, promoción y titulación del alumnado; Apartado E.1. – Evaluación.
Temporalización; donde dice:
“-En las áreas o asignaturas, de la ESO, de 3 o 4 horas semanales deberán realizarse al
menos tres exámenes y uno de recuperación al trimestre, más una recuperación final en
junio, y en las de 2 horas semanales deberán realizarse al menos dos exámenes y uno de
recuperación al trimestre, más una recuperación final en junio.
-En las materias o asignaturas, de bachiller y FP, de 3 o 4 horas semanales deberán
realizarse al menos dos exámenes y uno de recuperación al trimestre, más una
recuperación final en mayo o junio, y en las de 2 horas semanales deberán realizarse al
menos un examen y uno de recuperación al trimestre, más una recuperación final en mayo
o junio.
-Aquellos alumnos que no superen los controles, se les diseñará actividades relacionadas
con las deficiencias detectadas con el fin de superar dichos contenidos. “
Debe entenderse por “examen” no sólo el concepto tradicional sino uno más amplio que
comprenda también cualquier producción del alumnado que haya servido como herramienta
de evaluación de una parte significativa de la materia impartida durante del trimestre y que
haya tenido que realizar todo el alumnado.
Por ejemplo: en Biología los proyectos desarrollados durante el estudio de un tema; en
E.P.V. y A. las láminas, presentaciones o vídeos realizados durante el trimestre y, en
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general, las presentaciones-exposiciones orales o los trabajos en cualquier formato, digital
o no, que se refieran a una parte significativa de la materia impartida durante el trimestre.
En ningún caso se deberán considerar en este apartado las producciones del alumnado que
puedan considerarse una nota de clase, la valoración del cuaderno, resolución de ejercicios
en el aula o en casa, etc.
Asimismo, cuando se hace referencia a un examen de evaluación queda comprendido en
este término cualquier procedimiento de recuperación que quede fijado por el
correspondiente Departamento Didáctico en su programación y que puede comprender la
realización de una serie de actividades de refuerzo específicas, cuadernillo de recuperación,
etc.

1ª.2 En el apartado E.1 donde se recoge que “Se tendrá en cuenta especialmente, las
faltas de asistencia del alumnado a clase, previas a exámenes. Al alumnado que antes del
examen falte a clases normalizadas se le podrá descontar desde 0,5 a 1,5 puntos en las
notas del examen, de acuerdo a lo establecido por cada departamento en su programación,
además, en la asignatura o módulos que falten supondrá un parte de incidencia y su
acumulación podrá conllevar a bajada de nota en estas asignaturas o módulos para los
siguientes exámenes, de acuerdo con sus programaciones. Al alumnado que no asista o
participe en las actividades diseñadas o planificadas para los últimos días se les reducirá la
nota de evaluación en el apartado correspondiente; asistencia, actitud, compromiso, tareas
realizadas.” (tanto en ESO, Bachillerato, FPB o FPI) no se descontarán puntos o porcentaje
en la nota por faltar a clase, sin embargo estas faltas deberán tener su reflejo en las
calificaciones al no poder completar el alumnado absentista las tareas, trabajos
o actividades de clase que se realicen durante sus ausencias, a pesar de que éstas puedan
estar justificadas adecuadamente.
De la misma manera se procederá en el caso de cualquier tipo de ausencia que se produzca
al final del trimestre, debiendo el profesorado diseñar tareas evaluables para esos días.

1ª.3 En este mismo apartado y en lo referente a criterios de calificación en FPB y FPI los
porcentajes en las calificaciones que contemplaban la asistencia del alumnado quedan
derogados siendo los criterios de calificación en vigor y adaptados a la normativa vigentye
los siguientes:

Módulo
Teórico*
Práctico

Contenido
Teoría
Práctica
Teoría
Práctica

% calificación
Máximo
60%
Mínimo
40%
Máximo
30%
Mínimo
70%

La nota final vendrá dada por el resultado de la evaluación criterial del
módulo, teniendo las calificaciones obtenidas en cada Unidad de Trabajo
y las de las evaluaciones primera y segunda un carácter informativo y
orientador para familias y alumnado. Deberán superarse todas las partes
que componen la UT para poder calificar positivamente la misma.

1ª.4 En lo concerniente a la concesión de Matrículas de Honor y Menciones honoríficas,
es necesario explicitar, para aplicar la Normativa vigente, que el alumnado que opte a ellas
147

VERIFICACIÓN

f5Kf3X9JoBERwPnjxEGStTJLYdAU3n8j

EXPÓSITO FERNÁNDEZ, ISAAC Coord. 3H, 2D Nº.Ref: 0022473

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 147/278
12/11/2020 14:21:34

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

IES ACCI

debe tener una nota media igual o superior a nueve puntos en todas las materias en el
segundo curso de la etapa correspondiente.

1ª.5 Las revisiones y reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas seguirán el proceso
establecido en la citada Orden, en su “Artículo 33. Procedimiento de revisión en el centro
docente.
1. En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones a
las que se refiere el artículo 17.4, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una
materia, o con la decisión de promoción adoptada, el alumno o la alumna, o su padre, madre
o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha calificación o decisión
de acuerdo con el procedimiento que se establece en este artículo.
2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente
en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de la
calificación final o de la decisión de promoción y contendrá cuantas alegaciones justifiquen
la disconformidad con dicha calificación o con la decisión adoptada.
3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una
materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al
departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se
manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora.
Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción, el jefe o jefa de
estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna, como
responsable de la coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión.
El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, el
profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de
evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos
de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica y
en el proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el departamento didáctico elaborará
el informe correspondiente que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas
que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de
ratificación o modificación de la calificación final objeto de revisión.
El jefe o la jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el
informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora
tutora haciéndole entrega de una copia de dicho informe para considerar conjuntamente, en
función de los criterios de promoción establecidos con carácter general en el centro docente,
la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la
posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna.
4. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada para
un alumno o alumna, se realizará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la
finalización del período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo
docente correspondiente. En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha
decisión a la vista de las alegaciones presentadas.
El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la
descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales
de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión
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objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción del alumnado
establecidos con carácter general por el centro docente en el proyecto educativo.
5. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre
o quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o modificación de la
calificación revisada o de la decisión de promoción, e informará de la misma al profesor tutor
o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, lo cual pondrá
término al proceso de revisión.
6. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de
la decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del
centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el
historial académico de Educación Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna, la
oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro.
Artículo 34. Procedimiento de reclamación.
1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se refiere
el artículo 33, persista el desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o con
la decisión de promoción, el alumno o la alumna o su padre o madre o quienes ejerzan su
tutela legal, podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el
procedimiento que se establece en este artículo.
La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del centro
docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro a la que se
refiere el artículo 33.5, para que la eleve a la correspondiente Delegación Territorial de la
Consejería competente en materia a de educación.
El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá
el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que
incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del
proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones
del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca de las mismas.”

1ª.6 En el apartado E.3 se establecen los “Criterios de titulación en la ESO” de acuerdo
con la LOMCE y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, en su Disposición
transitoria segunda. Vigencia de la normativa de desarrollo del Decreto 231/2007, de 31 de
julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la
educación secundaria obligatoria en Andalucía:
“Hasta la total implantación de la nueva ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria
de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria única del Decreto 111/2016, de 14
de junio, seguirá en vigor lo establecido en la normativa de desarrollo del Decreto 231/2007,
de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a
la educación secundaria obligatoria en Andalucía, en todo aquello que no se oponga a la
normativa básica estatal”
Decreto 231/2007, Artículo 16. Titulación.
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1. El alumnado que al terminar la educación secundaria obligatoria haya alcanzado las
competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrá el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
2. El alumnado que supere todas las materias de la etapa obtendrá el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, 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 el equipo docente considere que la
naturaleza y el peso de las mismas en el conjunto de la etapa no les ha impedido alcanzar
las competencias básicas y los objetivos de la etapa.
3. La decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma colegiada por el
equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación. Los centros
establecerán en sus proyectos educativos la forma en que el alumno o la alumna y su
padre, madre o tutores legales puedan ser oídos.
Por lo que tras un proceso de reflexión y en base a la experiencia adquirida en este periodo
de tránsito en nuestro centro aquel alumnado que esté en condiciones de titular según la
normativa de desarrollo del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en
Andalucía, en este Instituto por acuerdo del Claustro y CE, el alumnado titulará en la
evaluación ordinaria de forma automática.
Asimismo en lo concerniente a la FPB la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se
regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el
procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos
profesionales básicos, en su Disposición transitoria tercera. Obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por los titulados en Formación Profesional
Básica en los cursos 2015/16 y 2016/17 indica que: “De conformidad con la disposición
transitoria segunda del Decreto 135/2016, de 26 de julio, el alumnado que obtenga un Título
Profesional Básico en los cursos 2015/16 y 2016/17, obtendrá también el título de
Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo,
el equipo docente considere que ha alcanzado los objetivos de dicha etapa y adquirido las
competencias correspondientes.” Dado que no se ha modificado esta normativa y habiendo
sido extendida al curso 2017/18 y previsiblemente al 2018/19 en este Centro se entiende
que el alumnado que esté en condiciones de obtener el Título Profesional Básico estará
también en condiciones de obtener el título de graduado en ESO de manera automática.
Atendiendo a la Orden arriba citada y en su artículo 19. Procedimientos de evaluación. “1.
Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación en Formación Profesional
Básica, para cada uno de los módulos profesionales que componen cada ciclo formativo,
deberán constar en el Proyecto Educativo de Centro.” Por lo que éstos deberán ser
recogidos en las Programaciones de Departamento correspondientes y transcritos a
este P,E,C,

150

VERIFICACIÓN

f5Kf3X9JoBERwPnjxEGStTJLYdAU3n8j

EXPÓSITO FERNÁNDEZ, ISAAC Coord. 3H, 2D Nº.Ref: 0022473

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 150/278
12/11/2020 14:21:34

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

IES ACCI

1ª.7 En aplicación del artículo 15.1 del Decreto111/2016 se completa el apartado E.3 de
P.E.C. estableciendo el trámite de audición de los padres-madres-tutores y tutoras legales,
que tendrá lugar a petición de las familias, en reunión con el tutor o tutora y la persona que
detente la jefatura del departamento de orientación. Esta reunión podrá tener lugar a partir
de la segunda preevaluación y de su contenido se informará al equipo educativo en la sesión
de evaluación inmediatamente posterior.

2ª En el Capítulo D se modifican “los criterios para fijar la dedicación horaria del
profesorado que ejerza las jefaturas de los órganos de coordinación docente” como sigue:
A) JEFATURAS DE DEPARTAMENTO.
1º.- Departamentos de Coordinación Didáctica unipersonales:
Una hora de dedicación
2º.- Departamentos de Coordinación Didáctica:
Hasta 18 horas lectivas de la especialidad 1 hora de dedicación.
Hasta 36 horas lectivas de la especialidad 2 horas de dedicación.
Más de 36 horas lectivas de la especialidad y más de dos profesores 3 horas de dedicación.
Más de 110 horas lectivas de la especialidad 4 horas de dedicación.
Departamentos de las materias instrumentales con al menos 6 componentes 4 h de
dedicación
2º.- Departamentos de Formación Profesional
Con un solo ciclo formativo 3 horas lectivas de dedicación
Con dos ciclos formativos 5 horas lectivas de dedicación.
3º.-Departamento de Orientación: tres horas lectivas de dedicación.
4º.-Departamento actividades extraescolares dos horas lectivas de dedicación
5º.- Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: dos horas lectivas de
dedicación.
6º.- Coordinación de las áreas de competencias dos horas lectivas de dedicación.”
Quedando la distribución entonces:
Órganos de coord.
Departamentos
Red.
Funciones
docente
Equipo docente
Profesorado del grupo
Artículo 83
Área de competencia -Cultura clásica, Latín y Griego
1
Artículo 84 a
social-lingüística
-Filosofía
2
-Geografía e Historia
3
-Lengua y Literatura
4
-Inglés
4
-Francés +
2
Alemán
Área de competencia -Matemáticas
4
Artículo 84 b
científico-tecnológica -Física y Química
3
-Biología y Geología
3
-Tecnología
2
-Educación Física
3
Área de competencia -Dibujo
2
Artículo 84 c
artística
-Música
1
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-Dto. Activid. Extraescolares y comp.
Área de la Familia -FOL
Profesional
-Administrativo (+ 4 por FP Dual curso 18/19)
-Atención Sociosanitaria
-Electricidad
-Peluquería
-Soldadura
Departamento
de -Dto. Orientación ( Profesorado de orientación
Responsables de Atención a la Diversidad,
Orientación

2
3
5
3
5
3
3
3

Dto. de formación, -J.D. Formación
evaluación
e -Un miembro de cada Área(4)
innovación educativa -J.D. Orientación

2
8

Artículo 85

profesorado de compensatoria y profesorado de
Diversificación Curricular)

ETCP

-Dirección
-Vicedirección
-Jefatura de Estudios
-Coordinaciones de Área(4).
-J.Dto. Orientación.
-J.Dto. Formación, Eval. e Innov. Ed.

TUTORÍA

Artículo 87

Artículo 88

Articulo 91

En la distribución horaria es necesario contemplar la reducción de guardias a la persona
encargada del coro del Instituto, así como a aquellas que desempeñen determinadas
labores de mantenimiento de las instalaciones de forma continuada, estas reducciones se
efectuarán de las horas complementarias.

3ª En el CAPÍTULO K.- Programación de las necesidades de formación de la
Comunidad Escolar al estar el I.E.S. ACCI incluido en el Plan Director para la Convivencia
y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos se hace necesario
concretar que se dispone de la colaboración de un agente de la Guardia Civil que presta
apoyo a toda la comunidad educativa en cualquiera de los aspectos contemplados en este
plan: Acoso escolar, Drogas y alcohol; Bandas violentas racismo e intolerancia; Violencia
sobre la mujer y discriminación e Internet y redes sociales (ciberacoso). Este Agente podrá
intervenir en cualquier situación de las comprendidas en este Plan Director que se produzca
en el seno de nuestra Comunidad Educativa a petición de la Dirección del Centro.
En lo que respecta a las actuaciones de concienciación contra la violencia de género se
colaborará con el Área de la mujer del Ayuntamiento de Guadix.

3ª En el CAPÍTULO C.- Contenidos curriculares de las materias, coordinación y
tratamiento transversal en las materias o módulos de la educación en valores y la
igualdad de género. Apartados:
C.1.- Objetivos generales de la ESO.
C.2.- Objetivos generales del Bachillerato.
C.3.- Objetivos generales de la Formación Profesional.
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Así como en el PLC se constata la necesidad de mejorar la expresión oral de nuestro
alumnado como una parte más de su desarrollo personal y como una herramienta muy útil
en su futuro académico y profesional.
Es por ello que se van a potenciar los medios audiovisuales a disposición del Profesorado
proveyendo al Departamento de Orientación de varias cámaras de vídeo con los accesorios
adecuados para poder realizar grabaciones de vídeo de las exposiciones, debates,
representaciones y otras actividades del Alumnado que cada Profesor o Profesora realice
en el desarrollo de su actividad docente.
Este material se podrá usar también en sesiones de tutoría o en actividades
complementarias y extraescolares.

4ª Dentro del apartado J.3 Normas de Convivencia y en lo concerniente a entradas y
salidas del Centro:
Toda persona ajena al centro deberá inscribirse en el registro de entrada que hay en la
conserjería de la entrada.
El alumnado mayor de edad podrá entrar al centro cinco minutos antes del cambio de clase
y salir de él durante los diez minutos siguientes al cambio de clase, identificándose con el
D.N.I. u otro documento similar, nunca en otro momento salvo autorización expresa
del Director.
Asimismo se recuerda la norma de que es el Profesorado de guardia quien llama a las
familias del alumnado que enferme o se indisponga en horario lectivo.
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MODIFICACIONES DEL P.E.C. PARA EL CURSO 2019/2020
Claustro y Consejo Escolar 22 y 24 de octubre de 2019
Ante las evidentes ventajas que conlleva realizar las Reuniones de Departamento en
horario de mañana se intentará extender esta práctica a todos los Departamentos
Didácticos del Centro.
Para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral se anima al Profesorado en
general y al que desempeña funciones de tutoría en particular a atender a las familias
también en horario de mañana, en los momentos en que ello sea posible; además de
la hora de atención que todo el Profesorado, obligatoriamente, tiene los martes de 5
a 6 de la tarde.
Como en años anteriores, ante el alto grado de satisfacción y el altísimo grado de
participación de las familias, y teniendo en cuenta sus peticiones, se procederá a la
entrega de los boletines de notas a las familias en horario de mañana, el último día
del trimestre correspondiente y con la presencia obligatoria de todo el Profesorado
del Centro en el mismo y a disposición de las familias para cualquier duda o
aclaración que deban realizar a las mismas.
Ante los problemas surgidos en años anteriores se recuerda al Profesorado la
necesidad de tener en cuenta los intercambios a la hora de fijar fechas de exámenes
con alumnado que participe en los mismos.
El Centro desarrolla por segundo año el programa de FP Dual, con tres grupos este
curso, por lo que se deberán realizar los ajustes necesarios que permitan el buen
funcionamiento del programa.
En el IES Acci se constituirá una Comisión de Tránsito compuesta por la Orientadora,
las Jefas de Departamento de los Departamentos Didácticos de Matemáticas, Inglés
y Lengua Castellana y Literatura, el PT y la AL, las personas que desempeñan las
tutorías en primerio y cuarto de la ESO y el Jefe de Estudios. Esta Comisión estudiará
el actual proceso de tránsito y propondrá soluciones a las deficiencias detectadas en
el mismo.
Deberán ser objetivos del Plan de Mejora aquellos que vayan dirigidos a la mejora de
la comunicación con las familias, a la potenciación de la FP Dual y a la puesta en valor
de los logros alcanzados por el alumnado en su proceso educativo y de desarrollo
personal.
Incidir nuevamente en la actualización del protocolo de detección precoz del acoso y
ciberacoso por parte de la Jefatura de Estudios.
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2020-21 DERIVADAS DE
LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN DEL CURSO ANTERIOR Y DE LAS
NUMEROSAS INSTRUCCIONES “COVID19” RECIBIDAS EN LOS
ÚLTIMOS MESES.
Objetivos PAC
1- Adaptación
del
funcionamiento
y organización
del centro a la
situación
COVID.

2-Mejorar
algunos de los
indicadores
homologados
de evaluación.

Propuestas de mejora
Creación y aplicación del
PROTOCOLO COVID
Realización de obras de
mejora.
Adaptación de la planificación
de grupos y espacios del
Centro a la situación COVID
Planificación o diseño de un
sistema telemático de
formación.
Adaptación del Plan de Centro
a las instrucciones recibidas.

%
30

Responsable-es
Equipo Directivo y
Coordinador
COVID

Temp.
Sep. 2020

20

Dirección

Dic. 2020

20

Equipo Directivo y
Coordinador
COVID

Sep. 2020

20

Jefatura de
Estudios

Sept. 2019

10

Equipo Directivo

Nov. 2020

Aumento de la promoción en
alumnado de 1º de Ciclos
Formativo de Grado Medio

20

Aumento del alumnado de
FPBase que promociona

15

Aumento del alumnado de
FPBase que Titula

15

Mejora general del Área de
Medición: Atención a la
diversidad…
Eficacia de las ACIS y
promoción del alumnado con
ACIS
Eficacia del PMAR

50

Jefatura de
Estudios y Jefes y
Jefas de
Departamento de
las Familias
Profesionales
Jefatura de
Estudios y Jefes y
Jefas de
Departamento de
las Familias
Profesionales
Jefatura de
Estudios y Jefes y
Jefas de
Departamento de
las Familias
Profesionales
Jefatura de
Estudios y
Departamento de
Orientación

Junio 2021

Junio 2021

Junio 2021

Junio 2021
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3- Mejorar los
recursos
materiales del
centro con
especial
atención a los
recursos TICTAC

4- Proponer e
impulsar la
actualización
del profesorado
a las nuevas
estrategias
metodológicas
de aprendizaje y
evaluación por
competencias

5-Impulso y
universalización
de la tutoría
electrónica.

Reducción del
absentismo y del abandono
escolar
Reducción del abandono
escolar en las enseñanzas
postobligatorias
Revisión y mejora de los
sistemas de multiproyección.
Actualización y mantenimiento
de los equipos TIC.
Adquisición de nuevos recursos
TIC.
Solicitud y renovación del
mobiliario de las aulas debido al
deterioro sufrido por las mesas
y sillas TIC.
Implantación de plataformas
digitales de educación.
Uso de plataformas digitales de
educación.
Diseño y uso de tareas y/o
proyectos de trabajo. Creación
de un banco de tareas por
Departamento.
Ponderación de los criterios de
evaluación y uso variado de
instrumentos de evaluación
dirigidos a medir la adquisición
de las competencias.
Incorporación de estrategias
que permitan o mejoren el
proceso de autoevaluación del
alumnado. Ej: Rúbricas de
evaluación
Aumentar el número de familias
que utilizan Pasen como
sistema de comunicación en
sus diferentes funcionalidades o
posibilidades; comunicación
con tutores-as y profesorado,
seguimiento de la asistencia,
acción tutorial, autorización
para la participación en
AACCyEE, ...
Utilizar las funcionalidades que

IES ACCI

20

Equipo Directivo y
Coordinador TDE

Diciembre
2020

20

Coord. TDE

Junio 2021

40

Equipo Directivo

Junio 2021

20

Dirección

Junio 2021

20

Equipo Directivo

Sep. 2020

20

Departamentos y
Claustro.

Junio 2021

30

Jefes y Jefas de
Departamento y
Claustro.

Junio 2021

30

Departamentos y
Claustro

Nov. 2020
y
Junio 2021

20

Departamentos y
Claustro

Junio 2021

Dirección y
Jefatura de
Estudios.
70
Tutores y Tutoras

Dic. 2020 y
Junio 2021

Claustro
30

Jef. Estudios
Tutores y Tutoras

Junio 2021
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ofrece Séneca como sistema de
comunicación a nivel de equipo
docente.

6-Mejora de la
competencia
lingüística y las
habilidades
sociales.

Diseño y uso de tareas en las
que el alumnado tenga que
leer, escribir, hablar y escuchar.
Con especial incidencia en
aquellas que mejoren la
capacidad o competencia en
expresión oral.
Diseño y aplicación de tareas
dirigidas a la mejora del
alumnado en habilidades
sociales como la empatía,
asertividad y la escucha activa.
Creación de un banco de este
tipo de tareas a nivel de Centro
y departamento.

7- Atención a la
diversidad y
mejora de la
convivencia.

Continuidad y ajuste del
sistema de doble docencia.
Mejora de la atención al
alumnado con áreas, materias o
módulos pendientes del año
anterior o no superados.
Consecución de la asignación
de una segunda plaza de
Pedagogía Terapeútica
Aplicar el protocolo de
detección precoz de situaciones
de acoso escolar establecido en
el Centro.
Pasar encuestas trimestrales
sobre acoso y bullying y diseñar
nuevas estrategias con el
mismo fin.

y Equipos
Docentes

50

Departamentos y
Claustro

Junio 2021

30

Departamento y
Claustro

Junio 2021

20
25
25

Jefatura de
Estudios.
Departamento de
Orientación
Jefatura de
Estudios
Jefatura de
Estudios
Tutora de
pendientes

Junio 2021
Junio 2021
Junio 2021

25

Dirección

Julio 2021

25

Jefatura de
Estudios
Departamento de
Orientación

Todo el
curso
escolar.
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ANEXO II
POAT

PLAN DE
ORIENTACIÓN Y
ACCIÓN TUTORIAL
(POAT)

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
CURSO 2019-2020

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Mª ELENA RODRÍGUEZ LECHUGA
IES ACCI, GUADIX (GRANADA)
(GRANADA) CURSO

158

VERIFICACIÓN

f5Kf3X9JoBERwPnjxEGStTJLYdAU3n8j

EXPÓSITO FERNÁNDEZ, ISAAC Coord. 3H, 2D Nº.Ref: 0022473

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 158/278
12/11/2020 14:21:34

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

IES ACCI

GUIÓN:
1.

INTRODUCCIÓN

2.

MARCO NORMATIVO

3.

ORGANIZACIÓN Y COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

3.1

COMPOSICIÓN.

3.2

OBSERVACIONES AL HORARIO DE LA ORIENTADORA.

3.3 COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS.

4.

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

5.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

5.1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

5.2

PRINCIPIOS GENERALES QUE PRIMAN SU DESARROLLO

5.3

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA TODAS LAS ETAPAS

5.4

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA LOS

5.5

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CON EL ALUMNADO

5.6

NÚCLEOS DE CONTENIDOS DEL PAT PARA ESO Y FPB

5.7

NÚCLEOS DE CONTENIDOS DEL PAT DE BACHILLERATO

ALUMNOS/AS

5.8 ACTUACIONES CON EL ALUNADO; DIRECTRICES GENERALES DEL POAT EN E.S.O
5.8.1 PROGRAMACIÓN FPB
5.8
PROGRAMACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS
GRADO MEDIO Y SUPERIOR.
5.9

ACTUACIONES CON LOS TUTORES

5.11 ACTUACIONES CON LA FAMILIA

6. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
6.1 CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS GENERALES.
6.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL Y VOCACIONAL PARA
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FPB.
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6.3 ACTUACIONES CON EL ALUMNADO.
6.4

ACTUACIONES CON LOS TUTORES.

6.5

ACTUACIONES CON LA FAMILIA.

7.

PLAN DE APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

7.1 IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE Y ORGANIZACIÓN DE LA
EDUCATIVA.
7.2.

RESPUESTA

OBJETIVOS GENERALES

7.2.1ACTIVIDADES DESARROLLADAS; CENTRO/PROFESORADO

ALUMNADO/FAMILIAS.

7.3 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
7.3.1 MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
7.3.2 MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A NIVEL DE CENTRO.
7.3.3 ATENCION EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORIDINARIA A NIVEL DE AULA .
7.3.4 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
7.3.5 ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA A NIVEL DE CENTRO.
7.3.6 ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA A NIVEL DE AULA.
7. 4 IDENTIFICACIÓN DE ACNEAE, TOMA DE DECISIONES Y SEGUIMIENTO

8. PLAN DE COMPENSATORIA
9. AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN.PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
10. MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE AL LSE
11. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
12. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.
13 COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO
14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
15. EVALUACIÓN DEL POAT.
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PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
En este curso se establecen estrategias para afrontar el desarrollo del POAT en
diferentes escenarios (confinamiento, semipresencialidad, educación a distancia…):
Classroom y MEET para las reuniones de coordinación con los tutores/as;
★
Classroom con los grupos de final de etapa como 4º de ESO,2º de
★
bachillerato y de CFGS.También para 1º de bachillerato y de CFGS
MEET y el correo corporativo para comunicaciones con el alumnado y
★
familias, así como para charlas online con el alumnado.
Recursos audiovisuales disponibles y otros de elaboración propia.
★
Herramientas TIC como Genially,Padlet o Canva
★
Blog del IES ACCI, en departamento de orientación.
★

1-INTRODUCCIÓN:
La orientación educativa entendida como un proceso de ayuda a los alumnos y alumnas en su proceso
de desarrollo académico y personal, constituye un importante factor de calidad de nuestro sistema
educativo, contribuyendo a proporcionar al alumnado una educación integral en conocimientos,
destrezas y valores.
La nueva realidad social de los centros educativos de Educación Secundaria y particularmente la
situación especial de nuestro centro, requieren que se vertebre un conjunto de actuaciones y medidas
que pretenden organizar y atender, en la medida de lo posible, la diversidad del alumnado de nuestro
instituto así como las necesidades educativas que manifiestan.
El Departamento de Orientación, con todos sus componentes y con la colaboración e implicación de
todo el profesorado, es imprescindible para desarrollar dicha labor. La función tutorial no se puede
entender como una actividad específica al margen de la función docente sino como un elemento
esencial e inherente a la función docente misma.
Con el presente Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) se intenta articular a medio- largo
plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente relacionadas con los objetivos de la orientación
y acción tutorial que, de manera coordinada, se proponen para las diferentes etapas y enseñanzas.
A continuación se han destacado las actuaciones propuestas para este cometido. Se han organizado
en torno a 3 ámbitos de actuación básicos y que se desarrollan a lo largo del POAT.

2. MARCO NORMATIVO
Se ha procurado, en la medida de lo posible, ajustar el POAT a las directrices que establecen
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COVID 20/21:
-Instrucciones 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa
relativa a las medidas educativas adoptadas en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes
andaluces que imparten enseñanzas de régimen general.
-Instrucción 9/2020, de 15 de Junio, del la DIRECCIÓN General de Ordenación y Evaluación educativa, por
la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten ESO.
-Circular 3 de septiembre de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a medidas de
flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021

●

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016).
●
DECRETO 231/2007 de 31 de Julio por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. (BOJA 8-8-2007).
●
ORDEN 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
●
ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.
●

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado

●

INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación y
Equidad, por las que se establece el Protocolo de Detección, Identificación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y la organización de la respuesta educativo.

●

INSTRUCCIONES DE 8 DE MARZO de 2017, de la Dirección General de Participación y
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del ACNEAE y
organización de la respuesta educativa.

●

Orientaciones del servicio de ordenación educativa de la delegación territorial de educación,

deporte , igualdad, políticas sociales y conciliación de Granada, por las que se regulan algunos
aspectos de organización y funcionamiento de los maestros/as especializados en audición y
lenguaje con destino en los centros públicos de nuestra provincia.
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3. ORGANIZACIÓN Y COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN:
3.1 COMPOSICIÓN:
El departamento de Orientación estará compuesto por:
María Elena Rodríguez Lechuga, profesora de la especialidad de Orientación Educativa,
▪
Responsable de Orientación y Jefa del Departamento.
José Avilés Martos maestro especialista en Pedagogía Terapéutica, con horario de atención a
▪
ACNEAE y reducción por ocupar puesto de Jefe de Estudios adjunto y en este curso coordinador plan
prevención COVID
▪

Rafael Linares Hernández maestro de compensación educativa.

▪

Mercedes Hoces Gámez, maestra AL con LSE

▪

En este curso no hay un segundo PT

3.2 OBSERVACIONES AL HORARIO DE LA ORIENTADORA:
El horario de atención directa de la orientadora a padres/madres y alumnos/as es flexible y se
▪
concretará según las demandas , necesidades y prioridades
En cuanto a la coordinación con los tutores de bachillerato y ciclos formativos, no se dispone
▪
de una hora concreta de coordinación con el departamento de orientación y/o jefatura de estudios.
Independientemente de este aspecto se establecerán las reuniones pertinentes con ellos cuando sean
necesarias, así como el uso de otros canales de comunicación como puede ser el casillero, correo
electrónico…según sean las necesidades.
Se han establecido por parte de Jefatura de Estudios reuniones de coordinación de la
▪
orientadora con los tutores de la ESO y de la FPB, lo que facilita en gran medida una buena
coordinación, trabajo y seguimiento del POAT.

3.3 COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS:
Durante el presente curso y como parte del proyecto de Orientación, se analizarán y estudiarán
cuidadosamente los recursos disponibles en el entorno y sus necesidades para valorar las
posibilidades de llevar a cabo las siguientes tareas previstas:
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Recabar información de los alumnos que van a iniciar el primer curso de secundaria obligatoria
▪
para planificar la respuesta educativa más adecuada desde su llegada al centro. (Plan de Tránsito).
Información recogida de las reuniones de tránsito de junio con los tutores/as de primaria e informes
de séneca.
▪

Coordinar y rentabilizar actuaciones y recursos de la zona, en la medida de lo posible.

Facilitar el traspaso de información de los nuevos alumnos que vienen al centro a los tutores/as
▪
y equipos docentes correspondientes.(Plan de Tránsito).Se desarrolla por la orientadora en las
reuniones con los tutores/as (especialmente con el alumnado de 1º de ESO) y después en las reuniones
de equipos educativos y en las sesiones de evaluación inicial.
Coordinación con los Servicios Sociales, Salud Mental y el Equipo Técnico de Absentismo,
▪
para realizar el seguimiento de determinados alumnos en cuanto a faltas de asistencia, información a
las familias, intervenciones….etc.
Coordinación con el propio equipo educativo en cuanto a los procesos de propuesta del
▪
alumnado para cursar PMAR, para garantizar un proceso de selección del alumnado que garantice el
éxito del programa y dar continuidad en el sistema educativo al alumnado.
Coordinación con los coordinadores/as del Plan de Convivencia, del Plan de Igualdad,
●
del Proyecto Escuela: Espacio de Paz y del Programa Forma Joven.

4. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:
Según RD.327/10 Reglamento Orgánico de los Institutos de Secundaria:
Art. 85.El departamento de orientación realizará las siguientes funciones:
Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y
▪
el plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo 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.
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 en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.
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.
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Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de
▪
cualificación profesional inicial (FPB). En el caso de que el instituto cuente con departamento de la
familia profesional a la que pertenece el programa, la programación didáctica de los módulos
específicos corresponderá a este.
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.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de
▪
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Art.86. Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa:
Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la
▪
normativa vigente.
Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo
▪
del instituto.
Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza
▪
y aprendizaje a las necesidades del alumnado.
Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la
▪
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y
▪
medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente
necesidades específicas de apoyo educativo.
Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus
▪
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o
educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma
individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan.
Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten
▪
a la orientación psicopedagógica del mismo.
En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, de
▪
acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia del
profesorado titular de las mismas.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden
▪
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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FUNCIONES DEL MAESTRO ESPECIALISTA EN P.T :
Imparte clases en la modalidad de escolarización B (grupo ordinario con apoyos en periodos
variables, aula de apoyo, los Programas Específicos PE) y participando en la doble docencia dentro
del aula, como metodología inclusiva.
Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 9 (funciones y deberes del profesorado) del RD 327/10
Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, el maestro o maestra especializado
para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá, al menos, las siguientes
funciones específicas:
1 Art. 17 Orden 20 de Agosto de 2010 por la que se regula la organización y funcionamiento de
los institutos de secundaria
a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con
necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención.
Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el
desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades.
b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla y con el
asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la
Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa
la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del
alumnado con necesidades educativas especiales (N.E.E), así como la orientación al resto del
profesorado para la adaptación de los materiales curriculares de apoyo.
d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia.
e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención
educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo del
alumnado con necesidades educativas especiales.
2. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en grupos ordinarios
con apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en dicho grupo. No obstante,
podrán desarrollarse intervenciones específicas individuales o grupales fuera del aula ordinaria
cuando se considere necesario.
3. De conformidad con lo recogido en el artículo 90.1 del Reglamento Orgánico de los institutos de
educación secundaria, 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. 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 está integrado y el profesorado especialista.
A tales efectos, el plan de orientación y acción tutorial recogerá los mecanismos de coordinación
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entre ambos docentes y las actuaciones a realizar por cada uno de ellos o de forma conjunta. En todo
caso, la atención a las familias de este alumnado se realizará conjuntamente, lo que será previsto en
el horario individual de este profesorado.
FUNCIONES DEL PROFESORADO ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE
(NORMATIVA REFERENTE INDICADA EN EL MARCO NORMATIVO DEL POAT)
Destacamos que la AL es de LSE y viene destinada al centro para atender prioritariamente al
alumnado en cuyo dictamen de escolarización se le haya indicado dicho recurso). En el IES ACCI no
disponemos de AL.
Sus funciones se concretan en las siguientes:
1. Atención directa al alumnado con necesidades educativas especiales en cuyo dictamen de
escolarización se recomienda intervención en el ámbito de la comunicación por parte del maestro/a
especialista de audición y lenguaje.
2. Atención directa al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo para
intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades lingüísticas y
comunicativas. Esta intervención directa se desarrollará en colaboración con el resto del profesorado
que atiende al alumnado, especialmente con el profesor tutor.
3. Participación en el proceso de evaluación psicopedagógica para la determinación de las necesidades
educativas relacionadas con el lenguaje y la comunicación.
4. Asesoramiento en la elaboración de las ACS del alumnado con NEE asociadas a con el que
interviene, con lo relacionado con el lenguaje y la comunicación.
5. Elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del
alumnado con necesidades educativas asociadas a dificultades en el lenguaje y la comunicación, así
como la orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de
apoyo.
6. Participación en la cotutoría del alumnado con necesidades educativas especiales con el que
interviene.
7.Coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el resto de equipos docente,
personal de atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso
educativo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo atendido por este
especialista.
8. Asesoramiento sobre la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y colaboración con los
equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en la prevención y detección temprana de
las necesidades específicas de apoyo educativo, como miembro del equipo de orientación del centro
(EO)
9. Asesoramiento a la familia del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo atendido
por este especialista, en lo relacionado con el lenguaje y la comunicación.
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10. Participación en las reuniones de seguimiento de la acción tutorial y las medidas de atención a la
diversidad en el ámbito de coordinación de los equipos de tránsito, en virtud de la normativa que los
regule.
El departamento de orientación se coordina también prioritariamente:
Profesores de 2º y 3º curso de PMAR.
Profesorado-tutor de la FPB y ESO .

5. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
En cada ámbito se desarrollarán las actuaciones/objetivos propuestos a trabajar con el profesorado,
el alumnado y las familias.
Para este curso queremos destacar los siguientes aspectos generales:
Desde el POAT se tratará de contribuir al desarrollo de las líneas prioritarias del
●
centro(PEC) y Delegación de Educación:
●

Educación y atención emocional del alumnado. Se incluirá dicha temática a través del
PAT (ESO Y FPB)a lo largo de todo el curso ,iniciándose en el primer trimestre para todos los
niveles de ESO y FPB. Se usarán para ello recursos del departamento y recursos TIC,
audiovisuales... disponibles y compartidos en las redes profesionales, y otros de elaboración
propia.

Convivencia positiva en general y la prevención del acoso. Y colaboración en la
●
prevención, sensibilización de la violencia de género particularmente.
En este sentido se trabajará desde el PAT actividades de ciber-violencia de género
●
(seexting, sextorsión y grooming) entre otros aspectos. Y adelantamos las sesiones dedicadas a
la prevención de la violencia, acoso… así como los talleres/tareas destinados a este fin. USO
POSITIVO DE LAS TIC.
Por ello seguiremos tratando la resolución de conflictos, la prevención del acoso escolar
●
y trataremos de potenciar la mediación escolar en el centro implicando al alumnado y formando
a expertos en violencia de género.
En el centro llevamos varios cursos implementando un cuestionario para el alumnado,
●
para detectar posibles casos de acoso escolar . Le hemos añadido una cuestión para detectar
posibles casos de violencia de género. En este curso se ha añadido una actuación :La creación
de un correo para que el alumnado pueda informar, denunciar , comentar... cualquier situación
que considere injusta, de acoso, o agresión...entre iguales,hacia otros compañeros/as o hacia
uno mismo.
Elaborar y aplicar un cuestionario para familias, para identificar posibles indicios de
●
acoso escolar en el ámbito familiar.
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También se tratará de hacer una campaña de sensibilización seleccionando y aplicando
●
en todos los grupos un video/corto de prevención y denuncia del acoso.
Para este cometido es fundamental la coordinación de los diferentes planes y programas del
centro. La idea es encaminar y coordinar todas las actuaciones para dicho fin.
Otra prioridad es continuar trabajando a favor de reducir el absentismo, usando para
●
ello todos los recursos de los que dispongamos.
●

Trataremos de potenciar la tutoría electrónica. SÉNECA,PASEN,IPASEN

Con objeto de contribuir al desarrollo de la competencia lingüística, desde el
●
Departamento de Orientación se dará difusión y se potenciará “La revalorización del cuaderno
de clase” en la ESO y FPB, recogido en el PLC del centro. Y se plantean actividades que
propicien la expresión oral, el diálogo, el debate
En los cursos finalistas se prioriza la onrientaciemica académica, profesional y
●
vocacional
5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
Serán los tutores en el ejercicio de su acción tutorial quienes lo llevarán a la práctica coordinados por
el jefe de estudios y asesorados por el Departamento de Orientación, siendo las siguientes funciones
las que asuman los tutores y tutoras de grupo necesarias para la adquisición de las competencias clave
en el alumnado:
▪

Una función de coordinación con el equipo docente.

Una función de coordinación de las actividades que se realizan para la inserción del alumnado
▪
en la dinámica del instituto y de cada alumno/a en su grupo clase.
▪

Control de las faltas de asistencia y disciplina.

Coordinación del equipo docente en la evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje del
▪
grupo de alumnos.
Las actividades de la tutoría grupal con todo el alumnado del grupo que son llevadas a cabo
▪
en un tiempo propio con una programación sistematizada y técnica y metodológica específica.
▪

Un seguimiento individual con cada alumno o alumna mediante entrevistas personales.

▪

La coordinación entre el instituto y las familias del alumnado.
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Las horas de Tutoría Específica de los grupos de PMAR, tendrá un carácter adaptado al grupo,
▪
en la que se priorizará el trabajo con el alumnado en aspectos tales como el fomento de la participación
en la vida del centro, el progresivo desarrollo de su autonomía personal, hábitos de trabajo y estudio
y la orientación académico y profesional. En este sentido, la acción tutorial prevé la realización de
actividades a dos niveles de trabajo; a nivel individual con cada alumno o alumna por separado, y a
nivel grupal, con el grupo clase tutorado.
En relación al trabajo con las familias, en dicha propuesta se tienen en cuenta especialmente los
siguientes puntos:
Reunión inicial a padres para ofrecer información sobre la tutoría, normas de organización,
▪
funcionamiento y convivencia, evaluación y horario de atención individualizada.
▪

Información sobre la evaluación de los alumnos.

▪

Atención individualizada.

Dinamización de su participación en la vida del centro (Fomento de la actividad del AMPA y
▪
otros cauces de participación).Delegados/as de grupo
▪

Responsabilización de su papel en el control del absentismo.

Responsabilización de su papel en el desarrollo de hábitos de trabajo autónomo en casa,
▪
especialmente importante durante la adolescencia.
5.2 PRINCIPIOS GENERALES QUE GUÍAN SU DESARROLLO:
Atención al desarrollo equilibrado de la personalidad: capacidades, competencias, estilo
▪
cognitivo, intereses, motivaciones…
Promoción de actuaciones orientadas a la integración personal, académica, socio-familiar
▪
y profesional.
▪

Integración de recursos materiales, personales y metodológicos.

▪

Coherencia y continuidad entre cursos, ciclos y etapas.

Convergencia de actuaciones y responsabilidades: departamento de orientación, tutores,
▪
profesores y familia.
5.3 OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA TODAS LAS ETAPAS
Son los siguientes:
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1. Estimular actuaciones que permitan integrar la normativa curricular, organizativa y de atención a
la diversidad en propuestas consensuadas desde la actuación de los tutores y equipos docentes.
2. Disponer propuestas de trabajo específicas relacionadas con la integración del trabajo de los tutores
en los diferentes cursos, ciclos y etapas.
3. Potenciar acciones que permitan desarrollar las competencias clave en la labor tutorial.
4. Priorizar las competencias clave y de forma más destacada la competencia en comunicación
lingüística, social y cívica, aprender a aprender y competencia para el sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor.
5. Impulsar actuaciones que permitan la mejora de la coordinación interna y externa en distintos
ámbitos: Departamento de orientación, equipo directivo, tutores, profesores, así como Servicios
Sociales comunitarios, de Diputación o de otros Ayuntamientos, ONG´s, centro de Salud, AMPA etc.
6. Canalizar las relaciones familia–centro favoreciendo la convergencia de las actuaciones para
favorecer el desarrollo integral de los alumnos/as.
5.4 OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA LOS
ALUMNOS/AS
Los objetivos que proponemos configuran un marco de referencia para todos los tramos educativos
que se desarrollan en nuestro centro, partiendo siempre de las características del contexto
sociofamiliar y escolar que lo van a condicionar en gran medida.
Los objetivos están integrados en cuatro líneas prioritarias de actuación:
▪
▪
▪
▪

Ser persona.
Convivir.
Pensar y trabajar.
Tomar decisiones.

En este sentido, los objetivos generales que integran estas líneas prioritarias girarán en torno a:
Forjar, de manera gradual una imagen ajustada de sí, de sus características y posibilidades en
▪
relación con su entorno del centro, familiar, social y profesional.
Participar activamente en actividades que hagan posible el autoconocimiento relacionado con
▪
sus capacidades, competencias, habilidades, intereses y motivos.
Desarrollar una autoestima equilibrada que, partiendo del reconocimiento de sus posibilidades
▪
y limitaciones, se concrete en actuaciones de mejora personal.
Desarrollar habilidades relacionadas con diferentes tipos de capacidad y competencia,
▪
especialmente con las capacidades lingüísticas, lógicas, interpersonales, personales.
▪

Favorecer el desarrollo de actitudes de esfuerzo e implicación personal.
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Favorecer hábitos de esfuerzo e implicación personal en las acciones desarrolladas en el centro
▪
y proyectarlas en su medio socio-familiar.
Desarrollar la propia identidad moral a partir de un análisis crítico de la realidad y de la
▪
construcción de una escala personal de valores.
5.5

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CON EL ALUMNADO:

Participar activamente en situaciones de trabajo e intercambios comunicativos orales,
▪
mostrando esfuerzo, rigor, sistematicidad y expresividad (debates, dilemas morales, teatro,
intercambios en los grupos bilingües y no bilingües).
▪

Cooperar en las actividades propuestas mostrando disposición abierta a ayudar a otros.

Aplicar técnicas para aprender a aprender y tomar decisiones responsables en los grupos de la
▪
ESO y en función de las características de los mismos (aplicación de las Técnicas de Trabajo
Intelectual en los grupos de la ESO prioritariamente).
Forjar, de acuerdo a los conocimientos y capacidades propios de los cursos y etapas,
▪
estrategias de trabajo personal que fomenten el desarrollo personal y académico.
Desarrollar el interés y gusto por la lectura gracias al trabajo con textos vinculados a las
▪
unidades didácticas propuestas en clase, en general, y a entrevistas, descripciones y relatos biográficos
relacionados con experiencias personales, académicas y profesionales, en particular, así como
consolidar hábitos lectores.
Favorecer el desarrollo de una posición crítica ante diferentes tipos de discriminación (sexo,
▪
clase, raza…) que puedan manifestarse en los ámbitos social o académico, implicándose activamente
en acciones que favorezcan la igualdad de oportunidades.
Participar activamente en propuestas de mejora para favorecer y mejorar las relaciones entre
▪
personas y grupos en su entorno social y escolar, mostrando iniciativa para construir propuestas
estimulantes para otros.
Colaborar en la evaluación de las oportunidades y desventajas del medio social, familiar y
▪
académico su actividad formativa.
Favorecer la participación en proyectos escolares y extraescolares que permita superar
▪
desventajas que el medio presente.
Asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la
▪
cooperación y solidaridad entre las personas y los grupos.
5.6 NÚCLEOS DE CONTENIDOS DEL PAT PARA ESO Y FPB
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Ser persona

Los cambios en la imagen física. Rasgos, factores que la condicionan, importancia que le
concede el alumno y el entorno.
-

Autoconocimiento personal (intereses, aptitudes, personalidad...).

-

Desarrollo Moral y actitud crítica.

Los tipos de personalidad. Determinación de los tipos con los que se identifica y Habilidades
Sociales.
▪

Convivir.

Reglamento de organización y funcionamiento y plan de convivencia: organización y
funcionamiento de centro y aula, normas de convivencia de centro y aula, elección de delegados de
alumnos y de padres, derechos y deberes.
Convivencia: prevención del acoso escolar, resolución pacífica de conflictos, mediación
escolar entre iguales.
-

Cuidado y respeto de los espacios, las instalaciones y los materiales del centro.

-

El centro y los compañeros. Señas de identidad. Valoración y respeto por las diferencias.

-

Las actividades extraescolares y complementarias.

Nuevas incorporaciones. Quiénes somos, quiénes son. Principales signos de identidad: origen
(país, continente), lengua, aspectos básicos de cultura, arte, música, tradiciones. Expresión de la
acogida. Respeto y aprecio por las diferencias.(Plan de acogida)
-

Habilidades Sociales: tipos de comportamiento

-

Coeducación/igualdad de género

.
-

Respeto hacia el medio ambiente y crítica hacia el consumismo
Hábitos saludables

▪

Aprender a aprender.

-

Desarrollo de competencias clave: escuchar y leer / la expresión oral y escrita.

TTI( Técnicas de Trabajo intelectual): planificación y organización, motivación para estudiar,
método de estudio, preparación de exámenes y otros.
-

Lugar-ambiente de estudio.
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-

Esfuerzo personal.

▪

Aprender a tomar decisiones. Desarrollo de la iniciativa.

Este ámbito de desarrollo se aborda en Secundaria Obligatoria desde el plan de orientación académica
y vocacional.
5.7 NÚCLEOS DE CONTENIDOS DEL PAT DE BACHILLERATO
▪

Ser persona.

Autoconocimiento personal (intereses, aptitudes, personalidad…). Programa Orienta y otros
recursos
-

Desarrollo Moral y actitud crítica.

Los tipos de personalidad. Determinación de los tipos con los que se identifica y vinculación
con las profesiones y titulaciones superiores.
Imagen social y académica, percepción personal y contraste con opciones académicas,
personales, profesionales.
▪

Convivir.

Reglamento de organización y funcionamiento y plan de convivencia: organización y
funcionamiento de centro y aula, normas de convivencia de centro y aula, elección de delegados de
alumnos y de padres, derechos y deberes.
-

Convivencia: resolución pacífica de conflictos, auto resolución de conflictos.

-

Cuidado y respeto de los espacios, las instalaciones y los materiales del centro.

-

El centro y los compañeros. Señas de identidad. Valoración y respeto por las diferencias.

-

Nuevas incorporaciones. Respeto y aprecio por las diferencias (Plan de acogida)

-

Coeducación/igualdad de género.

-

Respeto hacia el medio ambiente y crítica hacia el consumismo.

Participar de actividades organizadas por asociaciones y entidades que promueven el
desarrollo de campañas y actuaciones solidarias respecto a condiciones de marginación, defensa de
derechos de la mujer, respeto hacia el medio ambiente, crítica frente al consumismo, etc.
▪

Aprender a aprender.
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-

Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.

-

Lectura comprensiva de distintos tipos de textos (científicos, técnicos, literarios, etc.).

-

Síntesis de información (esquemas, cuadros, índices, mapas).

-

Planificación del estudio. Objetivos. Recursos. El ambiente y su cuidado.

-

El cuidado de uno mismo. Actividad física, descanso, alimentación.

Valores del estudio. Beneficios y logros personales, familiares, sociales y profesionales que la
actividad de trabajo planificada comporta.
-

La proyección en estudios superiores.

▪

Aprender a tomar decisiones.

Este ámbito de desarrollo se aborda en secundaria desde el plan de orientación académica y
vocacional.
Estos núcleos de contenidos se desarrollarán según la planificación anual establecida en el D.O en
coordinación con los tutores y equipos educativos

5.8. ACTUACIONES CON EL ALUMNADO: DIRECTRICES GENERALES DEL POAT
EN ESO, PMAR Y FPB
Cada grupo de la ESO tiene una hora lectiva semanal de tutoría establecida en el horario del grupo.
ATENCIÓN GRUPAL INDIRECTA CON EL ALUMNADO (TUTORÍA LECTIVA SEMANAL DEL TUTOR
EN EL GRUPO-CLASE):

A continuación se detallan las actividades programadas para la ESO ,2º y 3º PMAR y 1º y 2º de FPB,
para la hora lectiva semanal. Se han temporalizado trimestralmente. La programación es flexible y
susceptible de ser modificada según las necesidades y demandas del alumnado (Grupos) y del
profesorado. Los criterios que se han seguido para seleccionar las distintas actuaciones han sido las
directrices del plan de centro, ETCP y especialmente los proyectos de coeducación y las necesidades
e intereses de los escolares según los distintos niveles y grupos en los que se encuentran.
A lo largo de todo el curso los diferentes grupos del centro, especialmente ESO (PMAR) Y FPB,
participarán en los talleres organizados por forma joven y todos los talleres que se detallan en el
apartado de actividades extraescolares.
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COVID:
En cuanto a las directrices generales del POAT que se detallan a continuación, en este curso
se prioriza atención y educación emocional del alumnado en el primer trimestre (noviembre)y
a lo largo del curso y en todos los niveles de ESO y FPB.
Priorizaremos orientación académica y vocacional en los cursos finalistas.
Así como el uso de recursos digitales y audiovisuales
Los talleres preventivos y formativos se limitan.

DIRECTRICES GENERALES DEL P.O.A.T. DE 1º DE LA ESO.
CURSO 2020-2021
Concreción de actividades, talleres, unidades didácticas… que pretenden desarrollar los objetivo propuestos
en el POAT
PRIMER TRIMESTRE:

▪

Septiembre:

Aprender a ser persona y aprender a convivir: Acogida y Conocimiento inicial del grupo:
autopresentación, conocimiento del centro, del profesorado, de las normas…etc.).
Aprender a ser persona: Conocimiento y cohesión del grupo: Dinámicas de la cadena de
nombres y “Hola me llamo”.
Conocimiento del alumnado y autoconocimiento: Cuestionario confidencial del alumno/a
Técnicas de Trabajo Intelectual (TTI). Programa “Revalorización del cuaderno de clase.”
▪

Octubre:

Aprender a organizarse y a tomar decisiones: Elección del delegado del grupo (cuaderno
anexo1º ESO ed. AE Cádiz).
Aprender a aprender: Condiciones ambientales del estudio (+ Aljibe.)
Organización y planificación del tiempo de estudio. Horario. Agenda.
(Cuaderno EA TTI) + cuestionario “Mis hábitos de estudio” EA pág 133.
▪

Noviembre:

Aprender a aprender. Continuación: Presentación método de estudios 2LSERMA.
Aprender a convivir y a ser persona: 25 de Noviembre, contra de la violencia de género:
Tipos de malos tratos y mitos.
Aprender a ser persona: Solidaridad y tolerancia:
Aprender a convivir y a ser persona: Prevención del consumo de tabaco. Charlas informativas
a través de Forma Joven.
▪

Diciembre:

-

Aprender a aprender: Continuamos con el método de estudio “2LSERMA”
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Aprender a evaluar y reflexionar: Pre-evaluación y reflexión sobre el primer trimestre
(Cuaderno de Cádiz, 1º de ESO).
SEGUNDO TRIMESTRE:
Enero:
▪
Aprender a decidir y a reflexionar: Post-evaluación. Análisis del caso de 3 amigos,
compromiso personal. Motivación.
Aprender a aprender, continuación: Subrayado (Esquema).
Aprender a convivir y a ser persona: Día de la PAZ. Concurso de dibujo o elaboración de
murales .Prevención del maltrato entre iguales. Cuadernos AE.
▪

Febrero:

Aprender a aprender, continuación: Resumen Exponer/ repasar. Aplicación de técnicas
sociométricas /Grupales Cuaderno EA.
Aprender a convivir y a ser persona (coeducación). Plan de coeducación: 8 de marzo: (Día de
la mujer trabajadora. Reparto igualitarias de las tareas en el hogar.)
▪

Marzo:

Aprender a ser persona y a convivir: Educación para la salud. Iniciamos el programa de “A no
fumar me Apunto”.
Aprender a ser persona: Solidaridad y tolerancia: 21 de Marzo ”Día internacional en contra de
la discriminación racial” Charlas de Cruz Roja: prevención de conductas violentas.
Preevaluación. Análisis del trimestre.
TERCER TRIMESTRE:

▪

Abril:

Aprender a evaluar y a pensar: Post-evaluación. Recta final. Motivación. Texto de la rana+
post-evaluación 1º, Cuadernos de Cádiz.
Aprender a ser persona y a convivir: Educación para la salud: “A no fumar me apunto”.
Prevención del consumo de Alcohol. Charla formativa impartida por la Fundación Alcohol y
Sociedad.
▪

Mayo:

Educación en Valores
Aprender a aprender y a pensar. Estimulación de la inteligencia. Cuaderno EA. Atención,
memoria, percepción, razonamiento, cálculo.
▪

Junio:
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Aprender a evaluar: Evaluación final y de la tutoría. Preparación para el verano.

NOTA: Al menos una vez al mes se dedicará la tutoría para revisar los equipos informáticos si los
hubiera y ver el estado del mobiliario del aula. Se hará especial atención a la limpieza del aula. Se
hará seguimiento de los cuadernos una vez al mes.

DIRECTRICES GENERALES DEL P.O.A.T. DE 2º DE LA ESO.
CURSO 2020-2021
Concreción de actividades, talleres, unidades didácticas… que pretenden desarrollar los objetivo
propuestos en el POAT.
PRIMER TRIMESTRE:

▪

Septiembre:

Aprender a ser persona y a convivir: Acogida y conocimiento inicial del grupo y del centro:
auto-presentación, conocimiento de las normas, del profesorado…)
Aprender a ser persona y a convivir: Conocimiento y cohesión del grupo: Dinámicas de grupo
la presentación en parejas y “me anuncio a mí mismo”.
Conocimiento del alumnado: Cuestionario confidencial del alumno/a
▪

Octubre:

Aprender pensar, a ser responsable, participar y a tomar decisiones: Elección del delegado
del grupo.
Aprender a convivir y a ser persona: Normas, derechos y deberes. Dinámica de cohesión del
grupo (2º, AE Cádiz: La canoa salvavidas (AE).
Aprender a aprender, recordamos: Hábitos y lugar de estudios; ¿Qué tal estudiante eres?
Planificación del tiempo de estudio. Horario. Uso de la Agenda.
▪

Noviembre:

-

Aprender a aprender: Repaso del método de estudio “2LSERER” Alternativas al subrayado.

Aprender a ser persona y a convivir: 25 de Noviembre: Día internacional contra la violencia
de género: Prevención del maltrato entre iguales. Ed AE, 2º ESO. Cuestionario prevención de la
violencia de género. La Historia de Carlos y María. Reflexión y puesta en común” Plan de
coeducación.
▪

Diciembre:

-

Aprender a aprender: Las reglas nemotécnicas.(Bibliografía DO)
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Aprendemos a pensar y a tomar decisiones: Pre-evaluación y reflexión sobre el primer
trimestre.
SEGUNDO TRIMESTRE:

▪

Enero:

Aprender a pensar y tomar decisiones: Post-evaluación. Repaso de los resultados. Objetivos.
Motivación. Citas y compromiso personal.
Aprender a convivir y a ser persona (30 de Enero: Día de la PAZ).Habilidades Sociales.
Cortesía y conversar. Aljibe, 2 (Coeducación).
▪

Febrero:

Aprender a ser persona: Auto-concepto, (Ed Aljibe); Autoestima (Bibliografía DO, específico
autoestima).
Auto-conocimiento. (EA). Autoestima, pubertad, iniciación a la sexualidad. Charlas del
centro de salud. Programa Forma Joven.
▪

Marzo:

-

Aprender a ser persona y a relacionarse: 8 de marzo: La mujer trabajadora.

-

Coeducación.” Me voy a dormir” y “Mundo al Revés”

-

Continuamos con el programa de aprender a ser persona iniciado en Febrero (EA)

-

Aprender a ser persona. Hábitos saludables: Prevención del consumo de tabaco y cannabis.

-

Preevaluación

TERCER TRIMESTRE:

Abril:
Aprender a tomar decisiones. Post-evaluación. Recta final.” Comprar una bicicleta”.
Dinámicas y actividades de Cuadernos de Cádiz.
Aprender a convivir y a ser persona: Hábitos saludables: Educación para la salud: Alcohol y
tabaco.
Programa “A no fumar me apunto”.
Mayo:
Aprender a ser persona: Hábitos saludables. Continuación programa a no fumar me apunto.
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-
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Preparamos el verano.

Junio:
Aprendemos a evaluar: Final de curso, la tutoría.
Nota: Al menos una vez al mes se dedicará la tutoría para revisar los equipos informáticos y ver el
estado del mobiliario del aula. Se hará especial atención a la limpieza del aula. Se hará seguimiento
de los cuadernos una vez al mes.

DIRECTRICES GENERALES DEL P.O.A.T. DE 3º DE LA ESO.
CURSO 2020-2021
Concreción de actividades, talleres, unidades didácticas… que pretenden desarrollar los objetivo propuestos
en el POAT
PRIMER TRIMESTRE:
▪

Septiembre:

Aprender a convivir y a ser persona: Acogida y Conocimiento inicial del grupo autopresentación, conocimiento del centro, del profesorado, de las normas…etc.
Aprender a convivir y a ser persona: Conocimiento y cohesión del grupo: Dinámicas de la
autobiografía y la cadena de nombres.
-

Conocimiento del alumnado: Cuestionario confidencial del alumno/a.

▪

Octubre:

-

Aprender a convivir y a tomar decisiones: Elección del delegado/a del grupo.

Aprender a convivir y a ser persona: Normas de convivencia (Dramatizaciones) Derechos y
deberes. Análisis de casos del aula (AE 3º). Caso real de un aula -el profesor que pide ayuda.
Aprender a aprender: Repasamos las condiciones ambientales para el estudio, planificación
del tiempo y agenda y los pasos de un método de estudio:”2LSEREMA”. (EA 3º o TTI Fuensanta).
Aprender a aprender y a pensar: Atención, percepción, memoria, creatividad, comprensión
verbal, razonamiento y cálculo (EA3º).
▪

Noviembre:

-

Continuación del programa aprender a pensar.

-

Aprender a convivir y a ser persona: 25 de Noviembre: Contra la violencia de género.
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Textos de casos de relaciones de pareja en la adolescencia (AE de 3º y otro caso). (+3 tipos de
violencia, elaboración de murales…etc.
▪

Diciembre:

-

Continuamos aprender a pensar. Cuaderno 3º AE.

-

Aprender a pensar y a reflexionar: Pre-evaluación y reflexión sobre el primer trimestre. (AE).

SEGUNDO TRIMESTRE:
▪

Enero:

Aprender a pensar y a tomar decisiones. Post-evaluación. Objetivos. Motivación. Moraleja de
la liebre y la tortuga +compromiso (AE).
-

Aprender a convivir y a ser persona: Acoso escolar o Bullying.

-

Educar para la PAZ. EA de 3º. 30 Enero. Conflictos, ONGs, Inmigración, medio ambiente…)

▪

Febrero:

-

Aprender a ser persona y a convivir. Continuamos convivencia.

Educación para la salud: prevención de consumo de Alcohol, Debate sobre el “botellón”
¿Debemos prohibir beber libremente en la calle? Trastornos en la alimentación: Anorexia / bulimia.
Programa de aprender a pensar. Educación en valores: Los peligros de internet, redes sociales
y de la telefonía móvil.
▪

Marzo:

Aprender a ser persona y a convivir: 8 de marzo, día de la mujer trabajadora. Reparto de tareas
en casa”. Celebración efemérides 8 marzo. Debate puesta en común jornada laboral de las amas de
casa.
-

Aprender a ser persona, educación para la salud: talleres de educación sexual por Cruz Roja.

-

Pre-evaluación.

TERCER TRIMESTRE:

▪

Abril:

-

Aprender a pensar y a decidir. Post-evaluación. Recta final

-

Aprender a conocerse y a tomar decisiones: Orientación académica y vocacional.
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▪

Mayo:

-

Continuamos orientación académica y vocacional.

-

Aprendemos a pensar. Valores. Dilemas Morales. El debate.

▪

Junio:

-

Evaluación final del curso y de la tutoría.

Nota: Al menos una vez al mes se dedicará la tutoría para revisar los equipos informáticos y ver el
estado del mobiliario del aula. Se hará especial atención a la limpieza del aula. Se hará seguimiento
de los cuadernos una vez al mes.
DIRECTRICES GENERALES DEL P.O.A.T. DE 4º DE LA ESO
CURSO 2020-2021
Concreción de actividades, talleres, unidades didácticas… que pretenden desarrollar los objetivo propuestos
en el POAT.
PRIMER TRIMESTRE:

▪

Septiembre:

Aprender a ser persona y a convivir: Acogida y Conocimiento inicial del grupo-cadena de
nombres-del centro, del profesorado, de las normas,…).
Aprender a ser persona: Conocimiento y cohesión del grupo: Dinámicas de grupo “La tarjeta
de Visita”¿quién es quién? Actor, grupo musical, serie…
-

Conocimiento del alumnado: Cuestionario confidencial del alumno/a

▪

Octubre:

Aprender a organizarse y a Tomar Decisiones: Elección del delegado del grupo
Aprender a aprender, recordamos: Hábitos y lugar de estudios. Planificación del tiempo de
estudio. Horario. Uso de la Agenda. Y método ”2LSERMA”
▪

Noviembre:

-

Aprender a convivir: Convivencia: La isla: Reflexión y elaboración de normas.

Aprender a convivir y a ser persona: 25 Noviembre: Contra la violencia de género. Charla de
prevención de la violencia de género. (Área de la Mujer ayuntamiento de Guadix)
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▪

Diciembre:

-

Aprendemos a aprender: Preparación de exámenes
Aprender a pensar y a tomar decisiones: Pre-evaluación y reflexión sobre el primer trimestre.

SEGUNDO TRIMESTRE:

▪

Enero:

Aprender a pensar y a tomar decisiones: Post-evaluación. Motivación. Mecanismos de defensa
y compromiso personal.
Aprender a convivir y a ser persona: 30 de Enero, Día de la PAZ.
▪

Febrero:

Aprender a decidir: Iniciamos Orientación académica y vocacional. Autoconocimiento.
Aprender a decidir: Orientación académica y vocacional. Autoconocimiento y conocimiento
de oferta educativa y alternativas educativas, selectividad. Charlas orientación. Proceso de toma de
decisiones.
▪

Marzo: valores

-

Aprender a ser persona. Coeducación: 8 de Marzo: Día de la mujer trabajadora.
Aprender a decidir: Consejo Orientador.
Educación sexual: Talleres sobre drogas (Centro de salud).

TERCER TRIMESTRE:
▪

Abril:

-

Trabajamos educación en valores

-

Aprender a evaluar: Post-evaluación. Recta final

-

Educación para la salud: Artículo sobre la cocaína. /Talleres.

-

Educación para la salud: Alimentación saludable. Confirmar

▪

Mayo: valores

-

Debates sobre temas de actualidad, talleres, charlas, valores, video-forum…
Debates. Dilemas morales.

▪

Junio:

-

Evaluación final.
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Al menos una vez al mes se dedicará la tutoría para revisar los equipos informáticos y ver el estado
del mobiliario del aula. Se hará especial atención a la limpieza del aula.
Al menos una vez al mes el tutor/a revisará los cuadernos de clase con el fin de comprobar y hacer un
seguimiento del programa de revalorización del cuaderno integrado en el Proyecto Lingüístico del
centro PLC.
La programación está sujeta a cambios por la organización de talleres y charlas y otras prioridades o
necesidades que puedan surgir.

TUTORÍA ESPECÍFICA ALUMNADO PMAR
2020-2021
2º PMAR
TEMPORALIZACIÓN

TEMÁTICAS GENERALES
ACOGIDA Y
✔
CONOCIMIENTO DEL
GRUPO.

COHESIÓN DEL
✔
GRUPO

PRIMER TRIMESTRE

ORGANIZACIÓN
✔
DEL GRUPO

✔

TTI

✔

VALORES

CONTENIDOS-ACTIVIDADES
PRESENTACIÓN
▪
TUTORÍA.
FICHA PERSONAL
▪
PRESENTACIÓN:
▪
HORARIO, ASIGNATURAS,
MIEMBROS DEL GRUPO DE
PMAR.
ORGANIZACIÓN DEL
▪
AULA, ELECCIÓN DEL
DELEGADO.
REQUISITOS PARA
▪
PERMANECER EN PMAR Y
CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y
TITULACIÓN.
DINÁMICAS DE “LA
▪
LANA”Y LA “CARICATURA”.
REPASO HÁBITOS DE
▪
ESTUDIO: LUGAR DE ESTUDIO
(DIBUJO), CUESTIONARIO DE
ESTUDIO, FIRMAR EN CASA.
USO DE LA AGENDA,
▪
HORARIO DE ESTUDIO PARA
CASA.(PLANIFICACIÓN DEL
TIEMPO A CORTO –MEDIO
PLAZO)
REPASO MÉTODO DE
▪
ESTUDIO Y REGLAS
NEMOTÉCNICAS.
PROGRAMA
▪
REVALORIZACIÓN DEL
CUADERNO DE CLASE
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LA IMPORTANCIA DE
▪
LOS AMIGOS/AS

✔

EVALUACIÓN

✔
✔

▪

PRE-EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

▪

POST-EVALUACIÓN

TTI

SEGUIMIENTO DEL
▪
ESTUDIO

VELOCIDAD Y
✔
COMPRENSIÓN LECTORA
COMPRENSIÓN DEL
✔
LENGUAJE
SEGUNDO TRIMESTRE
ATENCIÓN Y
✔
CONCENTRACIÓN

PROGRESINT 29:
▪
VELOCIDAD Y COMPRENSIÓN
LECTORA.
-PROGRESINT
▪
24:COMPRENSIÓN DEL
LENGUAJE
PROGRESINT: ATENCIÓN
▪
SELECTIVA.

LECTURA PARA
✔
PENSAR

✔

TERCER TRIMESTRE

EVALUACIÓN

-LECTURAS PARA
▪
PENSAR:
*las ranitas en la nata
▪
*Leyenda hindú
▪
*El viaje de las monas
▪
*El diamante
▪
*la sopa de piedra
▪
*El huevo prestado
▪
LECTURAS
▪
COMPRENSIVAS
*Juan el oso
▪
*otras
▪
CUENTOS DE JORGE
▪
BUCAY
CD CUENTOS DE JORGE
▪
BUCAY EN AUDIO
▪

PRE-EVALUACIÓN
POST-EVALUACIÓN

✔

EVALUACIÓN

▪

✔

TTI

SEGUIMEINTO DEL
▪
ESTUDIO

ORIENTACIÓN
✔
ACADÉMICA Y
VOCACIONAL
✔

VALORES

4º DE ESO, CICLOS
▪
FORMATIVOS, OTROS…
-PROYECTO DE VIDA
▪
▪

VIDEOFORUM
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✔
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EVALUACIÓN

TÉCNICAS DE
▪
RELAJACIÓN DE JACOBSON
(AUDIO)
▪

OTROS

▪

PRE-EVALUACIÓN

3º PMAR:
TEMPORALIZACIÓN

TEMÁTICAS GENERALES
ACOGIDA Y
✔
CONOCIMIENTO DEL
GRUPO.
ORGANIZACIÓN
✔
DEL GRUPO

PRIMER TRIMESTRE

COHESIÓN DEL
✔
GRUPO

✔

TTI

CONTENIDOS-ACTIVIDADES
PRESENTACIÓN
▪
TUTORÍA.
FICHA PERSONAL
▪
PRESENTACIÓN:
▪
HORARIO,
ASIGNATURAS,
MIEMBROS DEL GRUPO DE
PMAR.
ORGANIZACIÓN DEL
▪
AULA,
ELECCIÓN
DEL
DELEGADO.
REQUISITOS TITULAR
▪
DESDE PMAR: CURSAR 4º
E.S.O VÍA ORINARIA.
DINÁMICAS DE “LA
▪
NORIA ”Y “LA TARJETA DE
VISITA DE CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS” Y “LAS 3 COSAS
QUE TIENEN EN EL BOLSO O
BOLSILLO”.
REPASO HÁBITOS DE
▪
ESTUDIO: LUGAR DE
ESTUDIO
USO DE LA AGENDA,
▪
HORARIO DE ESTUDIO PARA
CASA.(PLANIFICACIÓN DEL
TIEMPO A CORTO –MEDIO
PLAZO)
REPASO MÉTODO DE
▪
ESTUDIO
REVALORIZACIÓN
▪
CUADERNO DE CLASE
DEFECTOS LECTORES.
▪
Progresint.
INICIAMOS:
▪
CV
▪
CARTA DE
▪
PRESENTACIÓN
ENTREVISTA DE
▪
TRABAJO
TEST PSICOTÉCNICOS
▪
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ORIENTACIÓN
✔
PROFESIONAL

SEGUNDO TRIMESTRE

✔

VALORES

✔
✔

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN

✔

-TTI

-HH COGNITIVAS
✔
,SOCIALES Y DE
CCRECIMIENTO MORAL

CANCIONES SOBRE
▪
LA VILENCIA DE GÉNERO.
▪

PRE-EVALUACIÓN

▪

POST-EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO DEL
▪
ESTUDIO
EMOCIONES: “SER
▪
PERSONA Y RELACIONARSE”
HH. DE INTERACCIÓN
▪
SOCIAL
SOLUCIÓN DE
▪
CONFLICTOS
INTERPERSONALES. (EOS)

TERCER TRIMESTRE

✔

EVALUACIÓN

▪

PRE-EVALUACIÓN

✔

EVALUACIÓN

▪

POST-EVALUACIÓN

✔

TTI

SEGUIMIENTO DEL
▪
ESTUDIO

ORIENTACIÓN
✔
ACADÉMICA Y
VOCACIONAL
✔

✔

VALORES

EVALUACIÓN

4º DE ESO, CICLOS
▪
FORMATIVOS, OTROS
▪

FINALIZAMOS HHSS.

VIDEOFORUM
▪
TÉCNICAS DE
▪
RELAJACIÓN DE JACOBSON
(AUDIO)
OTROS
▪
▪

PRE-EVALUACIÓN

Nota: *A lo largo del curso se intercalarán actividades relacionadas con el proyecto de coeducación
y otros planes del centro. Al menos una vez al mes se dedicará la tutoría para revisar los equipos
informáticos si los hubiera y ver el estado del mobiliario del aula.
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Se hará especial atención a la limpieza del aula. Se hará seguimiento de los cuadernos una vez al mes.
Algunas de estas tutorías se realizarán conjuntamente con su grupo de referencia.

F.P. BASE DE 1º Y 2º

El departamento de orientación les facilitará libros de tutoría, materiales, enlaces… Además se seguirá
en algunos aspectos el PAT de 3º de la ESO para 1º de FPBASE y el PAT de 4º de la ESO para 2º de
FPBASE.
5.8.2 PROGRAMACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL BASE

Para la FPB los tutores se basarán en la orden de 9 junio de 2015 y el portal de recursos y materiales
para la FPB de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
El proceso de selección del alumnado ha de ser igualmente cuidadoso en la propuesta que se realice.
El Departamento de Orientación tiene prevista la colaboración en el desarrollo de los procesos de
selección del alumnado al que se propone cursar FPB, sin olvidar que el Programa de Formación
Profesional Básica tiene como finalidad contribuir al desarrollo personal del alumnado, y a la
adquisición de un conjunto de competencias profesionales encaminado a la consecución de, al menos,
un certificado de profesionalidad que posibilite una inserción sociolaboral satisfactoria, es por ello
por lo que se trata de una alternativa válida e importante que no puede funcionar si no se cumplen
adecuadamente los requisitos de orientación e información que contribuyen a una decisión
responsable.
Contenidos
Para facilitar la planificación de las actuaciones a realizar en la tutoría lectiva se pueden establecer
tres bloques de contenidos:
A.
B.
C.

Desarrollo personal y social.
Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera.

A-Desarrollo personal y social
Dentro del bloque de desarrollo personal y social se priorizarán, teniendo en cuenta las
características e intereses de este alumnado, los siguientes contenidos:
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▪

Autoconcepto y Autoestima: conocimiento de uno mismo o misma, de las diferentes aptitudes,
valores, actitudes.... destacando los aspectos positivos y potenciando el autorefuerzo y la
autoconfianza de los puntos fuertes de cada alumno o alumna.
▪
Integración social y desarrollo de las habilidades sociales.
▪
Estrategias de autocontrol: autorregulación de su propio comportamiento de forma autónoma
y responsable.
B-Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje
Se incluirán en el bloque de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje todos aquellos
programas y actuaciones que se encaminen a la mejora del aprendizaje y de los resultados del
alumnado, contribuyendo que cada alumno o alumna desarrolle al máximo sus potencialidades. Para
ello, se diseñarán y aplicarán actuaciones encaminadas al desarrollo:
▪

De la competencia en comunicación lingüística, con especial énfasis en la adquisición del
hábito lector y el desarrollo de los procesos de comprensión lectora.
▪
De Programas específicos para la mejora del resto de las competencias clave;
▪
De Mejora de la motivación y refuerzo del interés.
▪
De Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual.
C-Desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera
Se incluirán en el bloque de desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera todos aquellos
programas y actuaciones dirigidos a:
▪

La exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y acercamiento
al mundo de las profesiones.
▪
El análisis de expectativas escolares y profesionales.
▪
La toma de decisiones.
▪
El establecimiento de Compromisos.
▪
El emprendimiento e iniciativa personal.
▪
A las técnicas de búsqueda activa de empleo.
D.

Aspectos Metodológicos

En estas enseñanzas cobra gran importancia los siguientes principios metodológicos:
Atención más individualizada
Si la personalización de la enseñanza es importante en cualquier alumnado, con este tipo de alumnos
y alumnas cobra aún más relevancia. Para contribuir a su éxito escolar es necesario personalizar la
enseñanza respetando su ritmo de aprendizaje y sus necesidades específicas de formación. Asimismo,
el seguimiento personalizado nos permite tener en cuenta los elementos sociales que rodean al alumno
o alumna y que pueden estar influyendo de forma decisiva en su propio desarrollo como persona. De
esta forma, será necesario en estas enseñanzas complementar la atención grupal con la atención
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individual que el tutor/a llevará a cabo con cada uno de los alumnos y alumnas, otorgando tanta
importancia al trabajo colectivo como al individual.
Responsabilización
Es importante que este alumnado aprenda a asumir las consecuencias de sus actos. Es necesario que
les ayudemos a establecer consensos en límites y normas. A nivel grupal será necesario fomentar el
trabajo el equipo y la distribución de responsabilidades. A nivel individual es importante el
establecimiento de compromisos así como la revisión periódica de dichos compromisos, esto
permitirá la autonomía y reafirmación del alumno o alumna, el fomento de la responsabilidad y el
reforzamiento de la consecución de lo establecido así como la motivación intrínseca.
Refuerzo Positivo
La baja motivación del grupo y su autoconcepto de fracaso hacen necesario el uso de refuerzos
positivos tanto individuales como grupales. Con ello se pretende romper el círculo vicioso de su
historial de fracasos y la discriminación a partir de la obtención de beneficios derivados del cambio
de comportamiento que a su vez provoquen una confianza positiva en el cambio en el alumnado.
Visión integral de la persona
Hay que tener en cuenta y abordar todas las dimensiones y facetas del alumnado: biológica,
psicológica, social, cultural, ético-moral y espiritual para conseguir un desarrollo equilibrado de su
personalidad.
Desarrollo de trabajo cooperativo
El trabajo cooperativo mejora no solo las relaciones intergrupales sino que también son altamente
eficaces para el rendimiento académico de todo el alumnado. A través del trabajo cooperativo además
de fomentar el aprendizaje entre iguales también permite el desarrollo y puesta en práctica de
habilidades interpersonales y de trabajo en equipo, aspectos muy necesarios en el proceso educativo
de este tipo de alumnos y alumnas.
Comunicación
Se fomentará la comunicación fluida entre los distintos agentes implicados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del grupo: tutor/a, familia, equipo docente, alumnado. Será necesario
establecer cauces y mecanismos de comunicación entre todos los miembros de la comunidad
educativa como elemento esencial para favorecer la información recíproca y la participación conjunta.
Participación
Fomento de la participación activa del alumnado: todos colaboran, opinan, etc... Se trata de hacer
partícipe al alumnado, de involucrarlos en su propia educación y su proyecto personal, hacerlos
protagonistas activos de su actividad, esto a su vez permite desarrollar un sentimiento de pertenencia
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al centro y su comunidad, como aspecto necesario para la confianza en el cambio de la trayectoria
educativa de estos alumnos y alumnas.
Partir de los intereses del alumnado
Se tendrá en cuenta a la hora de abordar las diferentes actividades los intereses del grupo, partiendo
así de temas cercanos y temas a los que ellos le vean utilidad para su vida diaria. Como principio
fundamental para que el aprendizaje sea significativo y funcional será necesario conectar con lo que
al alumno o alumna les resulte familiar y a su vez con aquellos aspectos que despierten su interés y
curiosidad como elemento básico para aumentar su motivación por las actividades académicas.
Partiendo de estos principios metodológicos el tutor o tutora deberá en la programación de la tutoría
diseñar actividades y rutinas de trabajo con el grupo clase que posibiliten el desarrollo de estas
premisas básicas. A modo de ejemplo algunas de estas actividades y rutinas de trabajo pueden ser:
Actividades de dinamización grupal en los primeros días de clase (conocimiento, pertenencia,
distribución de responsabilidades, etc...), firma de compromisos educativos por escrito con el
alumnado y sus familias, designación de horario destinado a la atención personalizada de los alumnos
y alumnas de la tutoría, establecimiento de cauces de información (horario de tutoría, entrevistas
familiares, reuniones, tablón de anuncios, etc...), estrategias de trabajo cooperativo en clase
(agrupamiento, distribución, reparto de responsabilidades, etc...).
Temporalización
La temporalización de la hora de tutoría lectiva abarcará todo el curso escolar. A excepción del bloque
del desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera, que se realizará en el tercer trimestre. El
resto de las actividades se desarrollarán a lo largo de todo el curso.
5.9 PROGRAMACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO MEDIO Y SUPERIOR.

BACHILLERATOS Y
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR.
No hay hora lectiva de tutoría ni horas de reuniones de coordinación previamente
establecidas
Coordinación con los tutores de bachillerato y ciclos, principalmente en el 2º trimestre.
▪
▪
▪
▪
▪

Orientación académica y profesional:
Notas de corte
Estudios Universitarios
Acceso a la universidad.

En el segundo y tercer trimestre se dedicarán algunas sesiones lectivas para informar a los
▪
escolares de los estudios relacionados con la modalidad de bachillerato que estén cursando (Estudios
universitarios, ciclos formativos de grado superior, otros…)
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Desarrollo en el aula de cuestionarios de intereses vocacionales y profesionales.

No hay reuniones de la orientadora con los tutores de las enseñanzas post-obligatorias. De
▪
todos modos, hay disponibilidad para dicha coordinación por parte de los tutores, jefatura y del D.O.
para poder desarrollar de un modo más sistemático el POAP (Plan de Orientación Académica y
Profesional) en esta etapa educativa.Se usa clrasroom para informar y compartir noticias, recursos ,
enlaces etc...además de la colaboración de los tutores/as.
A lo largo del curso la orientadora del centro va facilitando noticias, materiales, artículos …de
▪
actualidad relacionados con la inserción laboral. A través de los tutores/as
ACTUACIONES DIRECTAS CON EL ALUMNADO POR LA ORIENTADORA:
▪

Asesoramiento psicopedagógico.

▪

Hábitos de estudio; Estrategias y técnicas de estudio básicas.

▪

Planificación y organización del tiempo de estudio. Horario de estudio. Uso de la agenda.

▪

Orientación académica, vocacional y profesional (Individualmente y en grupo).

▪

Orientación social y personal.
5.10 ACTUACIONES CON LOS TUTORES/AS:

La orientadora se reunirá semanal con los tutores de la ESO en el Departamento de Orientación. El
equipo directivo ha establecido 4 reuniones semanales por niveles de la ESO.
Actuaciones:
Elaboración y desarrollo del PAT. Para este curso el departamento de orientación ha acordado
▪
con los tutores, respetando las directrices establecidas por el proyecto de Coeducación y Escuela:
Espacio de Paz, las actividades y actuaciones con los diferentes niveles educativos.
▪

Preparación de material a trabajar en las tutorías y evaluación de los mismos.

Evaluación inicial y conocimiento del grupo. Revisión de informes de 1º y 3º de ESO
▪
fundamentalmente. Se facilita a los tutores/as la ruta de Séneca para consultar el informe personal.
▪

Control y seguimiento del absentismo

▪

Seguimiento del funcionamiento social y académico de los grupos

▪

Coordinación de actuaciones y seguimiento de determinados alumnos/as.
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Control y seguimiento de las AC con los tutores/as.

Coordinación de las sesiones de evaluación y del equipo educativo. Al menos 3 y una reunión
▪
de coordinación a mitad de cada trimestre antes de las sesiones de evaluación trimestrales.
▪

Coordinación de las sesiones de evaluación inicial.

▪

Detección de alumnos con dificultades de aprendizaje.

▪

Detección de alumnos con problemas personales, familiares y/o sociales.

▪

Coordinación de actuaciones y reuniones con determinadas familias.

▪

Coordinación de las sesiones de evaluación.

Reuniones semanales con los tutores en el Departamento de Orientación:
Hay una hora de coordinación por cada nivel de la ESO y una hora de coordinación con 1º y 2º de
FPB de Peluquería y de Fabricación y Montaje.
Hay un total de:
12 /13tutores en la ESO
▪
3 de FPB
▪
De bachilleratos, además de los tutores/as de los ciclos formativos de GM y GS.
▪
La orientadora asesorará a al resto de profesorado en aspectos psicopedagógicos y de atención a la
diversidad. (Elaboración de AC, orientaciones para el aula para atender al alumnado NEAE,
entrevistas con padres/madres y alumnos/as, TTI…) siempre que lo soliciten. Se priorizará el
alumnado de la ESO.
5.11 ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS
Estas actuaciones se llevarán a cabo indirectamente a través de los tutores, conjuntamente con los
tutores y/o directamente y personalmente con las familias y la orientadora. Según las necesidades que
surjan. Actuaciones:
▪

Reunión informativa a principio de curso (Finales de Octubre).

▪

Reuniones puntuales con familias siempre que sea necesario.

▪

Información de faltas de asistencia.

▪

Asesoramiento psicopedagógico a familias.

▪

Reunión de padres y madres en el 2º trimestre.
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Orientación académica y profesional a padres y madres que lo demanden.

Los tutores habrán de citar especialmente a aquellas familias cuyos hijos hayan suspendido 3
▪
o más materias.
Las reuniones se harán preferiblemente tras los resultados de la 1ª y 2ª evaluación. Y tras el
▪
análisis de los resultados de las pre-evaluaciones.
El procedimiento para convocar reuniones generales de padres y madres se hará a través de jefatura
de estudios.
6.

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:

En estrecha relación con el PAT, desarrolla la formación relacionada con la iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad para tomar decisiones en este nivel educativo. La Orientación Académica
Profesional, como derecho de los alumnos y proceso continuo formativo inmerso en todo el proceso
educativo debe conducir al estudiante al desarrollo de una madurez decisoria y vocacional, capaz de
realizar toma de decisiones autónomas y acordes con sus capacidades e intereses.
Este Plan se incorpora al PAT en todas las actividades de orientación Académica y Profesional que
corresponde realizar a los profesores-tutores. Es decir, las actuaciones aquí programadas se realizarán
en la hora semanal de tutoría de los alumnos y alumnas.
Se pretende igualmente apoyar la orientación académica y profesional de todos el alumnado del
Centro, pero hace especial incidencia en los grupos de alumnado de 3º que tienen una cierta
complejidad en la elección de áreas opcionales y materias optativas de cara al curso siguiente y en los
alumnos de 4º de la ESO que al terminar la etapa han de definir su itinerario académico y/o
profesional.
Para los alumnos y alumnas con necesidades específicas de atención educativa la orientación se
realizará de forma más individualizada y personalizada, con mayor implicación y dedicación del DO
(si procede, atención directa del Responsable de Orientación al alumnado y sus familias).
La evaluación final y seguimiento del POAP quedará plasmado, al finalizar el curso en la Memoria
donde se reflejarán los logros y dificultades encontradas, así como los aspectos que hayan incidido
positiva o negativamente en el desarrollo del plan de trabajo. Asimismo incluirá una reflexión sobre
el desarrollo de las actividades planificadas en las líneas de actuación y la valoración global del
cumplimiento del POAP.
6.1

CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS GENERALES:

El POAP Integran todas las dimensiones de la orientación (personal, académica, social y
▪
profesional) a través del concepto vocación y desde una concepción de esta dimensión del desarrollo
fundamentada en los enfoques del ciclo vital (evolución y construcción a lo largo de toda la vida).
Quedan articulados desde los órganos de coordinación y desde las pautas concretas del
▪
departamento de orientación.
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El desarrollo corresponde a actuaciones puntuales del Departamento de orientación pero,
▪
especialmente a la acción tutorial, complementada con la acción docente y también en coordinación
con la UGR en lo que al programa de tránsito Bachillerato y universidad se refiere.
La toma de decisiones fundamentada ha de partir del autoconocimiento. Al haber sido
▪
tratado en el plan de acción tutorial, nos sirve de punto de base en este otro documento y evitamos,
así, innecesarias redundancias.
▪

Subrayaremos la necesaria cooperación con las familias.

▪

Pretende favorecer el desarrollo de las competencias clave.

▪

Principios generales que guían su desarrollo:

Desarrollo equilibrado de la personalidad: capacidades, competencias, estilo cognitivo,
▪
intereses, motivos.
El medio académico, familiar, sociocultural y económico modela actitudes que se manifiestan
▪
en elecciones, el alumno deberá ser consciente de las influencias que recibe para poder actuar de
forma más libre y responsable.
Favorecer y apoyar al alumno para actuar de forma responsable en su proceso de toma
▪
de decisiones.
▪

Integración de recursos materiales, personales, ambientales y metodológicos.

▪

Coherencia y continuidad entre cursos, ciclos y etapas.

Convergencia de actuaciones y responsabilidades: departamento de orientación, tutores,
▪
profesores y familia.
▪

Desarrollo de la INICIATIVA Y AUTONOMÍA PERSONAL en la toma de decisiones.

6.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL Y
VOCACIONAL PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FPB.
Disponer cauces de actuación que ayuden al profesorado, desde una labor integrada en el
▪
currículo articulando las líneas de acción tutorial y orientadora en el ámbito específico de la toma de
decisiones.
Mejorar las vías de cooperación e información entre los profesores/as, los padres y las madres
▪
y los alumnos/as.
Mostrar una actitud abierta e indagadora hacia el aprovechamiento de recursos de diversa
▪
índole que el entorno pudiera presentar y considerar la contribución de esos recursos como vía para
articular la tarea de mejora de las propias competencias profesionales. (Ayuntamiento, SAE y otros)
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6.2.1 Objetivos de los planes para los alumnos/as
Desarrollar y consolidar una imagen ajustada de sí mismo y conocer sus posibilidades en
▪
relación con el entorno personal académico y socio-profesional (desarrollo vocacional).
Forjar y aplicar proyectos que impliquen seleccionar y tratar información de diversas fuentes
▪
de forma ordenada, autónoma y crítica, desarrollando una estrategia personal ante la toma de
decisiones.
Conformar una madurez personal, social y moral que permita actuar de forma responsable y
▪
autónoma.
Mostrar habilidades y destrezas relacionadas con la propia iniciativa y exponentes del
▪
desarrollo de un espíritu emprendedor en circunstancias relacionadas con distintos aspectos de toma
de decisiones.
Actuar en los contextos en que se desenvuelva con iniciativa, creatividad y espíritu
▪
cooperativo y emprendedor.
Analizar las oportunidades académicas y sociolaborales de su entorno valorando críticamente
▪
sus ventajas e inconvenientes con relación a otros entornos.
6.2.2 Núcleos de contenidos del POAP de ESO y FPB.
Conocimiento y valoración del sistema educativo y mundo laboral.
▪

Nuestro sistema educativo. Estudio y valoración.

▪

La ESO. Características generales y finalidades. Objetivos, materias, estructura curricular.

Bachillerato. Características generales y finalidades. Elementos curriculares de especial
▪
proyección.
Objetivos, modalidades, asignaturas, módulos y estructura curricular del Bachillerato y la FP
▪
específica. Revalorización de la FORMACIÓN PROFESIONAL.
Otros sistemas educativos. Análisis comparativo. Perspectivas. Acceso, sistemas de becas y
▪
ayudas.
▪

El entorno profesional y de trabajo, sus ocupaciones y puestos tipo más relevantes.

▪

Becas y ayudas al estudio (autonómico, estatal y europeo).

▪

El ocio y el empleo del tiempo libre. Afición y formación profesional.

Técnicas e instrumentos para la elección de estudios. Habilidades para la vida académica,
▪
social y profesional. La entrevista, los cuestionarios, el portafolio.
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Programa Orienta.

Competencias relacionadas con el mundo académico en Educación Secundaria.
▪
Entrenamiento en la transición a la vida adulta y activa.
Valoración del entorno sociolaboral.
▪

Sectores profesionales y ocupacionales. Competencias profesionales.

Economía, sociedad y trabajo. Valoración económica y social. Cualificación profesional y
▪
retribución.
▪

Empresas del entorno. Centros académicos.

Organismos públicos y privados relacionados con el empleo (instituciones públicas de empleo,
▪
oficinas de contratación, cámaras de comercio, sedes de sindicatos).
Foros y salones de la orientación. Características, finalidades, acceso, obtención y tratamiento
▪
de la información.
Salones y foros relacionados con la orientación académica y vocacional. El sector público de
▪
producción. El empleo público.
La empresa privada. El autoempleo. Las personas y los equipos con iniciativa y espíritu
▪
emprendedor.
▪

Servicio Andaluz de Empleo.

▪

La búsqueda de empleo. Técnicas. Habilidades para la vida social y profesional.

6.2.3 Núcleos de contenidos del POAP de Bachillerato
Conocimiento y valoración del sistema educativo y mundo laboral; vías de actuación, núcleos
de contenido de especial significado.
▪

Nuestro sistema educativo. Estudio y valoración.

Bachillerato, características generales y finalidad. Objetivos, modalidades, asignaturas y
▪
estructura curricular de Bachillerato.
Los estudios superiores. Características, vías de acceso, propósitos, currículo, relaciones con
▪
el mundo sociolaboral, expectativas.
▪

Formación Profesional de Grado Superior.
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▪

Escuelas universitarias.

▪

Facultades.

▪

Estudios de música, danza, arte dramático, artes plásticas y diseño.

▪

Escuelas del ejército.

▪

Normativa de acceso a estudios superiores.

Programa tránsito Bachillerato- UGR (Visita a la UGR, jornadas de puertas abiertas en la UGR
▪
para familias y alumnos etc.)
La formación y el empleo en una sociedad globalizada. Sociedad de la información y sociedad
▪
del conocimiento.
Otros sistemas educativos. Análisis comparativo. Perspectivas. Acceso, sistemas de becas y
▪
ayudas.
▪

El entorno profesional y de trabajo, sus ocupaciones y puestos tipo más relevantes.

▪

Becas y ayudas al estudio (autonómico, estatal y europeo).

▪

El ocio y el empleo del tiempo libre. Afición y formación profesional.

Técnicas e instrumentos para la elección de estudios. Habilidades para la vida académica,
▪
social y profesional. La entrevista, los cuestionarios, el portafolios, Programa Orienta, WEB Distrito
Único Andaluz, simulador PAU IES ACCI, Programa Elige tu Fututo etc.
Competencias relacionadas con el mundo académico en educación superior. Semejanzas y
▪
diferencias con las competencias propias de la Educación Secundaria.
Entrenamiento en la transición a la vida adulta y activa; Valoración del entorno sociolaboral.
Vías de actuación, núcleos de contenido de especial significado.
▪

Sectores profesionales y ocupacionales. Competencias profesionales.

Economía, sociedad, relaciones humanas y trabajo. Valoración económica y social.
▪
Cualificación profesional y retribución.
Empresas del entorno. Centros académicos. Relaciones con otros entornos. Semejanzas y
▪
diferencias.
Organismos públicos y privados relacionados con el empleo (instituciones públicas de empleo,
▪
oficinas de contratación, cámaras de comercio, sedes de sindicatos).
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Foros y salones de la orientación. Características, finalidades, acceso, obtención y tratamiento
▪
de la información.
Salones y foros relacionados con la orientación académica y vocacional. El sector público de
▪
producción. El empleo público.
▪

La empresa privada.

▪

El autoempleo. Las personas y los equipos con iniciativa y espíritu emprendedor

Metas, personalidad, habilidades. El desarrollo de la capacidad de iniciativa: objetivos,
▪
contenidos y técnicas.
▪

La búsqueda de empleo. Técnicas.

▪

Habilidades para la vida social y profesional.

La mejora académica, personal y profesional como horizonte de vida. La educación
▪
permanente. Instituciones, alternativas y medios.
Estos núcleos de contenidos se desarrollarán según la planificación anual establecida en el
▪
D.O en coordinación con los tutores y equipos educativos.
Familias y POAP.
La orientación desarrollada a través de una acción integrada con la tutoría y la docencia exige
▪
de actuaciones con las familias; la relación con éstas aparece especialmente destacada en el art. 29 de
la LEA.
Los aspectos que hay que considerar fundamentales para garantizar la cooperación y
▪
corresponsabilidad en este campo son:
-

Los medios para la relación directa tutor–familias.

-

Reuniones con el conjunto de las familias.

-

Entrevistas con familias de alumnos por parte de los tutores.

-

Otros medios de comunicación: teléfono, correo, e-mail.

-

Determinación de periodicidad de los encuentros regulares y puntuales.

-

Establecimiento de horarios de atención a padres.

-

Comunicación a las familias del programa de tránsito IES-UAL.

-

Información de criterios de promoción y titulación.
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Colaboración del D.O con los tutores y equipos docentes en la transmisión de pautas a las
familias para impulsar el desarrollo, esfuerzo de los hijos/as así como una adecuada toma de
decisiones.
Nota: Se desarrollará principalmente a través del PAT, a través de otras actuaciones complementarias
que se organicen y con reuniones personales con la Orientadora
(Ver actividades extraescolares):
6.3 ACTUACIONES CON EL ALUMNADO:
Los criterios seguidos para establecer las actuaciones con los escolares han sido las necesidades e
intereses reales de los escolares según el nivel educativo, etapa y la realidad del grupo clase.
ESO,FPB Y ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS:
Orientación académica y profesional en las tutorías ( 2º y tercer trimestre fundamentalmente
▪
en 3º y 4º de ESO y bachillerato)
Orientación directa con la orientadora en el Departamento de Orientación a lo largo de todo el
▪
curso. Todo el alumnado.
Charlas de orientación universitaria segundo y/o tercer trimestre para 2º de bachillerato y 2º
▪
ciclos GS.
Charlas sobre orientación académica y vocacional por la orientadora en 3º y 4º de ESO en el
▪
2º trimestre.
Charlas de la Policía, Bomberos, Guardia Civil, Fuerzas Armadas…4º de ESO, 2º de FPB y
▪
2º de bachillerato
▪

Otras actividades que completen su orientación académica y profesional.

▪

Visita al SAE y “Andalucía Orienta” de Guadix.

▪

Plan de acogida del alumnado procedente de 6º de primaria y 2º ESO (Mayo).

▪

La orientadora contará con la ayuda de los tutores/as.

Reuniones en Junio con los jefes de estudios de los centros de procedencia de nuestro
▪
alumnado y maestros especialistas y orientadores/as del EOE de referencia.
6.4 ACTUACIONES CON LOS TUTORES/AS:
Los tutores tendrán la información necesaria en las reuniones de tutores para orientar a través de las
tutorías a sus alumnos y familias.
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6.5 ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS:
Orientación académica y profesional a familias a través de los tutores y directamente por la
orientadora en grupo y/o individual. Según demandas y necesidades.

7. PLAN DE APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE.

Nos remitimos al apartado de atención a la diversidad del plan de centro y a la ORDEN de 25-72008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en
los centros docentes públicos de Andalucía. Recientemente se han publicado las Instrucciones de 8
de Marzo de 2017, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
Tras el análisis de necesidades y dificultades que se llevará a cabo durante el presente curso (que será
recogido en la memoria del departamento), se establecerá la línea de trabajo más conveniente para dar
respuesta a las necesidades que se detecten y se priorizarán las intervenciones correspondientes.
No obstante, de forma provisional y en líneas generales, la atención a la diversidad se guiará por lo
establecido en cursos anteriores, apoyando a los tutores y departamentos en el desarrollo de las
actuaciones relacionadas con los siguientes apartados:
a) Adaptaciones del Currículo a las características del centro y del alumnado.
b) Objetivos básicos y contenidos fundamentales, complementarios y de ampliación de cada materia.
c) Los procedimientos para la realización de los Planes de Trabajo Individual (PTI) del alumnado
con materias pendientes, haciendo hincapié en el plan de refuerzo del alumnado que promociona con
materias pendientes así como el plan de trabajo destinado al alumno repetidor.
d) Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula a través del programa de doble docencia
en la E.S.O.
d) Los procedimientos para la realización de los PTI para alumnos con necesidades específicas de
atención educativa, incluyendo propuestas para el manejo y la transmisión de información sobre
Adaptaciones Curriculares.
e) Asesoramiento en la organización de actividades de refuerzo preferentemente en matemáticas y
lengua.
f) Asesoramiento sobre el plan personalizado de medidas educativas para el alumnado que no
promociona.
g) Medidas educativas para el alumnado con altas capacidades y/o sobredotación, si procede, dentro
de lo establecido por la normativa.
h) Criterios y procedimientos organizativos e integradores para la atención al alumnado en grave
riesgo de abandono; si procede y es viable, desarrollo de un proyecto de colaboración directa con las

201

VERIFICACIÓN

f5Kf3X9JoBERwPnjxEGStTJLYdAU3n8j

EXPÓSITO FERNÁNDEZ, ISAAC Coord. 3H, 2D Nº.Ref: 0022473

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 201/278
12/11/2020 14:21:34

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

IES ACCI

familias para el alumnado en grave riesgo, y otro de fomento de la participación de los alumnos y
alumnas en la vida del centro.
7.1 IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE Y ORGANIZACIÓN DE LA
RESPUESTA EDUCATIVA.
Mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje de la totalidad de alumnado, supone colaborar en todos
los niveles de planificación del Centro: Proyecto Educativo, Proyectos Curriculares de Etapas,
Programaciones docentes, en la elaboración y desarrollo de las Adaptaciones Curriculares,
determinando las intervenciones específicas de apoyo al profesorado y las de trabajo directo con el
alumnado.
El DO y especialmente el Responsable de Orientación, en colaboración con la Jefatura de Estudios,
facilitarán el asesoramiento en la planificación, desarrollo y evaluación de las distintas medidas
incluidas en nuestro PAD, velando para que respondan a las necesidades del alumno y se den en las
condiciones de máxima calidad, incidiendo en una mejora de la labor educativa.
Las actuaciones de este ámbito se analizarán, se propondrán y evaluarán en las distintas reuniones de
coordinación interna que Jefatura de Estudios ha previsto en nuestros horarios. En reuniones del
equipo directivo, en el seno del Departamento de Orientación, y en el ETCP.
7.2

OBJETIVOS GENERALES:

Para llevar a cabo el plan de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, el Departamento de
Orientación se ha marcado los siguientes Objetivos:
▪

Estimular y asesorar el desarrollo de medidas de atención a la diversidad de carácter
preventivo, ordinario y específico en todos los niveles de Centro, recogidos en el Plan de Atención a
la Diversidad, para mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje de todo el alumnado.

▪

Participar mediante la elaboración de propuestas en la elaboración de los Proyectos
Curriculares de Etapa, fundamentalmente en los aspectos psicopedagógicos, metodológicos y de
evaluación. Así como en el desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad.

▪

Planificar, organizar y desarrollar la respuesta educativa de los alumnos con dificultades de
aprendizaje y los alumnos con necesidades educativas especiales, mediante la gestión de los refuerzos
y el apoyo del profesorado especialista de pedagogía terapéutica.

▪

Detectar, evaluar, y elaborar los informes psicopedagógicos de los alumnos que se van a
incorporar al Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR).

▪

Implementar el PMAR, cuidando especialmente de la selección del alumnado y de los pasos
previstos en la normativa para facilitar el seguimiento y los procesos de toma de decisiones sobre el
alumnado.

▪

Detectar y evaluar al alumnado con dificultades, determinar sus necesidades educativas y
orientar la respuesta educativa más adecuada a sus necesidades.

▪

Realizar la evaluación psicopedagógica previa a la adopción de medidas extraordinarias.
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▪

Potenciar un proyecto inclusivo que recoja medidas organizativas, metodológicas y
curriculares facilitadoras de atención a la diversidad.

▪

Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje así como
a su pronta atención.

▪

Atender al alumnado con NEAE con las medidas pedagógicas y los apoyos necesarios.

▪

Mejorar el proceso de elaboración y desarrollo de las AC.

▪

Informar y coordinar a las familias y al profesorado.

▪

Adecuar nuestro plan de centro a las nuevas necesidades que se le exigen por ser centro
preferente de sordos.

▪

Contribuir a la educación integral del alumnado, favoreciendo una educación individualizada.

▪

Colaborar con el profesorado en la elaboración de propuestas relativas al conjunto de medidas
de atención a la diversidad ordinarias que se puedan llevar a cabo en el Instituto, para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la totalidad del alumnado.

▪

Ajustar la respuesta educativa a las necesidades educativas del alumnado.

▪

Prevenir las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas, para evitar el abandono,
fracaso e inadaptación del alumnado.

▪

Identificar y atender al alumnado de altas capacidades. Prioridad en 1º de la ESO. Protocolo
de detección.
7.2.1 ACTIVIDADES A DESARROLLAR

A)

CON EL CENTRO (EQUIPO DIRECTIVO Y ETCP):
Coordinación y/o asesoramiento sobre:

▪

Planes y medidas de atención a la diversidad tales como medidas ordinarias, medidas
específicas como Programas de Adaptaciones Curriculares, seguimiento del absentismo, Plan de
Convivencia…).

▪

Evaluación, promoción, titulación

▪

Aspectos psicopedagógicos que afecten a la organización del centro.

▪

Impulsión de la escuela inclusiva incluyendo la doble docencia y al PT, y maestro de apoyo
curricular para sordos en el aula ordinaria (AL LS, cuando proceda dadas las características de su
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puesto específico). La maestra/o de compensatoria colabora en la doble docencia y trabajo por
ámbitos.
B)

CON EL PROFESORADO:

▪

Asesoramiento psicopedagógico

▪

Asesoramiento sobre medidas ordinarias de atención a la diversidad.

▪

Asesoramiento sobre medidas específicas de atención a la diversidad (AC, PE…)

▪

Asesoramiento sobre materiales y recursos educativos.

▪

Préstamo y búsqueda de recursos materiales…

C)

CON LA FAMILIA:

▪

Asesoramiento sobre hábitos de estudio.

▪

Asesoramiento sobre técnicas de trabajo intelectual

▪

Asesoramiento psicopedagógico y personal

▪

Asesoramiento sobre los hábitos de casa que favorecen el estudio

▪

Asesoramiento y coordinación para mejorar las relaciones casa-escuela

D)

CON EL ALUMNADO:

▪

Evaluación inicial del alumnado.

▪

Organización y aplicación de las medidas específicas de atención a la diversidad.

Organización y coordinación de las medidas de atención a la diversidad (De menor a mayor
▪
significatividad: medidas ordinarias de atención a la diversidad en el aula, adecuaciones
metodológicas, refuerzos, ACS, medidas de carácter compensatorio, PMAR, FPB, Flexibilización del
periodo escolar… entre otras).
▪

Asesoramiento sobre hábitos y técnicas de estudio.

▪

Asesoramiento sobre aspectos psicopedagógicos de su proceso de enseñanza-aprendizaje.

▪
▪

Seguimientos del proceso de Enseñanza-aprendizaje de determinados alumnos.
Asesoramiento y orientación personal y vocacional.
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Evaluación, diagnóstico e intervención de alumnos que manifiesten dificultades de
▪
aprendizaje

7.3 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
7.3.1 Medidas generales de atención a la diversidad

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter
ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del
aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado.
En este sentido, se consideran medidas generales de atención a la diversidad las siguientes:
▪

Aplicación de programas de carácter preventivo.

La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente dificultades
▪
en su desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas capacidades intelectuales, especialmente
en los primeros niveles educativos.
La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos como
▪
de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado.
▪

La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado.

Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales,
▪
aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión.
La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas
▪
del ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor.
Actividades de refuerzo educativo, con objeto de mejorar las competencias clave del
▪
alumnado.
Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza
▪
aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación.
▪

(Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico.)

Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar
▪
su enseñanza. / DOBLE DOCENCIA
▪

Programas de enriquecimiento para el alumnado que proceda.
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Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a dentro del aula para reforzar los
▪
aprendizajes instrumentales básicos del alumnado.
▪

Agrupamientos de diferentes materias en ámbitos en el primer y segundo curso de E.S.O.

Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero y
▪
segundo de la ESO.
▪

La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado.

La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas
▪
generales.
▪

Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.

▪

Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizaje no adquiridos.

▪

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.

▪

Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR)

▪

Orientación personal, escolar y profesional.

▪

Desarrollo del espacio de optatividad y opcionalidad en las distintas etapas.

▪

Adaptación de la metodología al contexto y necesidades del alumnado.

▪

Facilitar el acceso de ayudas y becas de los alumnos NEAE correspondientes

▪

Participar en programas de prevención, seguimiento y control del absentismo del alumnado.

Desarrollo de la acción tutorial entendida como un proceso de apoyo y referencia para el
▪
alumnado en una etapa de sus vidas en las que el mismo es indispensable.
Organización de Comunidades de Aprendizaje en la FP Básica y FPI de Grado Medio.
▪
Aprovechando la colaboración de antiguos compañeros-as jubilados planificamos la realización en
pequeños grupos de diversas actividades, tareas, proyectos o trabajos de carácter práctico que
redunden en la mejora de las capacidades y competencias profesionales del alumnado participante.
Se están desarrollando especialmente en la FP Básica de Fabricación Mecánica y el CFGM de
Instalaciones Eléctricas gracias a la impagable colaboración de nuestro antiguo compañero y
vicedirector Joaquín Valdivia Arenas.
7.3.2 Medidas ordinarias de atención a la diversidad a nivel de centro
Es en el proyecto educativo del centro donde se definirá de forma transversal todas las medidas y
recursos de atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el
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alumnado, de acuerdo a sus capacidades y potencialidades. Es por ello, que en las programaciones
didácticas, se concretarán estas medidas.
7.3.3 Medidas ordinarias de atención a la diversidad a nivel de aula

COVID:
●
Se recogerán en un padlet para todo el claustro, las orientaciones generales para
atender a la diversidad en el aula , así como otras orientaciones para el aula más específicas y
centradas en las diferentes necesidades que presenta el alumnado neae . De igual modo se
asesorará sobre las AC.
●
Se facilitará en la sala de profesores/as el listado de alumnado NEAE
●
En caso de confinamiento u otras modalidades de enseñanza a distancia, se volverán
a compartir, difundir y facilitar al claustro las orientaciones elaboradas para atender a la
diversidad durante el confinamiento en en el tercer trimestre de 2020.Se anexan.
●
En este curso contamos con el profesorado COVID para reforzar la atención a la
diversidad en el aula y los aprendizajes imprescindibles,entre otras actuaciones como la
tutoría compartida, desarrollo de los PECAI...
La atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en metodologías didácticas favorecedoras de
la inclusión (aprendizaje cooperativo), organización de los espacios y los tiempos (ubicación cercana
del alumno al docente, espacios que posibiliten la interacción entre iguales, material accesible a todo
el alumnado, así como la diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación,
mediante de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas, adaptaciones de las pruebas
escritas , entre otras.
En este sentido y fruto de numerosas valoraciones y planificaciones, se propone como medida de
atención a las necesidades del alumnado, la incorporación de la doble docencia en algunos cursos y
materias en la etapa de la educación secundaria obligatoria.
Dicha medida, surge, como herramienta estratégica de intervención favorecedora de la inclusión
educativa del alumnado y de la mejora de la convivencia.
La doble docencia, se introdujo en el centro hace ya unos años como experiencia piloto ante los altos
índices prematuros de abandono y fracaso escolar que el centro mantenía. Los resultados educativos
obtenidos desde su puesta en práctica han sido muy positivos, ya que no sólo se refuerza al grupo
integrando en la medida de lo posible, a todo el alumnado en él, sino que además se ha llegado a
minimizar el abandono escolar del alumnado y la conflictividad favoreciendo así el éxito académico
de este.
7.3.4 Medidas específicas de atención a la diversidad

Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del
alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales,
por lo que supone una modificación de los elementos organizativos y curriculares de tratamiento
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personalizado para que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus
capacidades.
Evaluación psicopedagógica del alumnado que lo precise con el fin de garantizar la
▪
adecuación de las medidas educativas adoptadas a sus necesidades, previa información y
consentimiento escrito de las familias y/o tutores legales.
Informe psicopedagógico posterior a la evaluación psicopedagógica, en el que se incluirá una
▪
propuesta de las medidas educativas más adecuadas para su inclusión en los Planes de Trabajo
Individual (PTI) del alumnado.
Adaptaciones curriculares (ACS/NS): Para su inclusión en los Planes de Trabajo Individual,
▪
se colaborará en la realización de las AC una vez que la Evaluación Psicopedagógica del alumnado
determine su necesidad e idoneidad; especificando igualmente su duración y seguimiento.
Adaptaciones de Acceso: garantizarán que los alumnos/as con NEE que lo precisen puedan
▪
acceder al currículo.
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI) de
▪
enriquecimiento y/o ampliación.
PECAI. Programas de enriquecimiento para AACCII
▪
Programas específicos: Para favorecer el desarrollo mediante la estimulación de los procesos
▪
implicados en el aprendizaje que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave.
Flexibilización: la cual supone la flexibilización del período de escolarización, bien
▪
anticipando el comienzo de la escolaridad o bien reduciendo la duración de la misma.
Permanencia Extraordinaria , destinada al alumnado con NEE
▪
Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR); Se plantea como una
▪
medida extraordinaria de atención a la diversidad cuyo objetivo no es la titulación, sino la preparación
del alumnado para cursar el 4º ordinario.
7.3.5 Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro
A nivel de centro, se velará por que el alumno con NEAE participe y se integre en su grupo de
referencia así como en las actividades del centro educativo, facilitando su acceso al currículo en
cuanto a la eliminación de posibles obstáculos tanto como en la eliminación de barreras cognitivas o
de comunicación. En este sentido tanto los espacios como los horarios del centro tienen en cuenta las
NEAE del alumnado así como la atención educativa diferente a la ordinaria que reciben.
Desde el departamento de orientación se asesorará y colaborará en la elaboración y desarrollo del plan
de atención a la diversidad, participando en la potenciación de prácticas inclusivas, así como en la
organización horaria de atención del alumnado en aula de apoyo, desarrollo de programas específicos
y asesoramiento de estrategias y medidas de atención a la diversidad a incluir en las programaciones
didácticas.
7.3.6 Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula
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El equipo educativo coordinado por tutor/a del grupo clase será el encargado de la atención educativa
del alumnado con NEAE, en lo que respecta al seguimiento y aplicación de las medidas educativas
generales y específicas que conformen su respuesta educativa, por ello:
Se velará por que el alumnado con NEAE sea atendido en su grupo de referencia en la medida
▪
de lo posible de acuerdo con las medidas de atención generales y su respuesta educativa recogida en
su informe de evaluación y/o Dictamen.
Las programaciones didácticas del equipo educativo, serán flexibles de modo que permitan
▪
priorizar/modificar objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
Se contemplan actividades y tareas comunes, que puede realizar todo el alumnado del grupo
▪
y actividades y tareas adaptadas, mediante un ambiente escolar flexible y funcional que favorece el
logro de objetivos compartidos y un aprendizaje significativo, cooperativo y funcional.
7.4 IDENTIFICACIÓN DE ACNEAE, TOMA DE DECISIONES Y SEGUIMIENTO

El profesorado en su conjunto, dada su formación pedagógica y su experiencia docente, así como la
familia como institución social primaria, tienen la capacidad para detectar indicios de NEAE en el
alumnado en cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje. En este sentido se procederá
al cumplimiento según normativa de las instrucciones de 8 de Marzo de 2017 del protocolo de
detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y su respuesta
educativa.
Es por ello por lo que:
Se procederá a intervenir en las sesiones de evaluación que procedan asesorando al equipo
▪
educativo sobre las necesidades de cada alumno y alumna en función de la información disponible.
Esto es especialmente importante en los procesos de cambio de etapa entre primaria y secundaria
Se realizarán las evaluaciones psicopedagógicas y dictámenes pertinentes en coordinación con
▪
el EOE de referencia.
▪

Se participará en la confección del horario de los ACNEAE que trabajen con PT y AL LS

▪

Se llevará a cabo, atención personalizada al alumnado y/o familias que lo demanden.

El Departamento de Orientación asesorará y colaborará en la elaboración, seguimiento y
▪
evaluación de dichos procedimientos.
8. PLAN DE COMPENSATORIA
El centro dispone de un plan de compensatoria aprobado para cuatro años. El maestro de
compensación educativa participa en la doble docencia y en los ámbitos de los grupos de mayor
alumnado desfavorecido.
Hay un coordinador (Detalles en el Plan de compensación educativa.)
Alumnado de Apoyo Lingüístico.

Conocimiento y evaluación del nivel lingüístico de los escolares extranjeros cuya lengua no
▪
sea la materna. Con la colaboración del ATAL (no en este curso, no hay necesidades de momento)
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Elaboración de un horario de atención ha dicho alumnado por las mañanas y por las tardes

(Plan de apoyo lingüístico) según las necesidades y características que presente cada uno. Programa
Pali del área de la compensación educativa (En este curso no vigente al no haber necesidades)
▪

Asesoramiento al profesorado sobre materiales, dificultades, nivel de español… de los

alumnos/as.
9. AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. PT.
Los detalles se concretan en su programación
Priorizamos la inclusión en el aula ordinaria para favorecer la integración social y la máxima
normalización del alumnado NEAE.
Contamos con poca disponibilidad horaria del PT por ser jefe de estudios adjunto.
10.MAESTRA DE APOYO R PARA ALUMNADO SORDO (AL LSE)
Los detalles se concretan en su programación.
11. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR):
El centro dispone de un grupo de alumnado destinatario del programa de mejora del
▪
aprendizaje y del rendimiento en dos cursos 2º y 3º de E.S.O.
Los profesores/as y departamentos didácticos correspondientes elaborarán las programaciones
▪
pertinentes.
▪

Se procurará ajustar el perfil de los escolares que participen en dicho programa a la normativa.

▪

La orientadora imparte una hora de tutoría específica en los 2 grupos de PMAR.

El departamento de orientación asesorará al profesorado implicado sobre los materiales
▪
curriculares y la elaboración de su programación.
2º ESO PMAR: contamos con 6 alumnos/as.
▪
3º ESO PMAR: contamos con 7 alumnos/as
▪
12.FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA :
En el centro contamos con 2 ciclos de formación profesional básica, fabricación y montaje y
peluquería y estética. El objetivo es usar esta medida extraordinaria de atención a la diversidad para
aquellos escolares en riesgo de abandono prematuro del sistema educativo sin la obtención de ninguna
titulación. El departamento de orientación colabora en asesorar sobre el consejo orientador y
promoción y titulaciones principalmente.
Ver programaciones de FPB.
13.COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO
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Coordinación interna y externa del departamento de orientación

La coordinación interna y con otros servicios e instituciones del entorno constituirá uno de los
aspectos fundamentales para el desarrollo del Plan de actuación. Para su desarrollo se contemplan las
siguientes líneas de actuación:
▪

Coordinación Interna:

La coordinación entre los miembros del departamento se llevará a cabo durante reuniones semanales
de una hora de duración, tal como queda reflejado en el horario personal de cada uno de sus
componentes. Para este año el horario establecido son los Jueves de 9.15h a 10.15h.(Telemática en
este curso lo lunes por la tarde)
Además de la coordinación interna, también se llevarán a cabo reuniones de coordinación con los
tutores/as de los distintos cursos y enseñanzas que se imparten en el Centro. En estas reuniones
participarán también los profesores/as de Pedagogía terapéutica,de compensación educativa ,la
maestra de sordos con LSE y el maestro de FPB adscrito al Departamento de Orientación ,según
necesidades. La periodicidad de las mismas será semanal para los distintos cursos de la ESO y FPB.
La coordinación con Equipos Educativos y ETCP se establecerá según lo especificado en el ROF
del centro. (La ETCP cuenta con una hora de coordinación semanal y los equipos educativos se
reunirán al menos una vez a mitad de cada trimestre en las pre-evaluaciones). Además de las reuniones
pertinentes que surjan de los equipos docentes.
COVID AL MENOS PRIMER TRIMESTRE:
EQUIPOS EDUCATIVOS Y ETCP QUINCENALMENTE
ETCP SEMANALMENTE
También se contempla una reunión semanal del jefe/a del departamento de orientación con el equipo
directivo.
Al equipo directivo, ETCP, tutores, profesorado:
▪

Participación en la elaboración de los documentos oficiales del centro.

▪

Asesoramiento en la organización y desarrollo de las medidas de Atención a la Diversidad.

Asesoramiento y coordinación en planes y proyectos del centro (Compensatoria, Escuela
▪
Espacio de PAZ, Plan de Acogida; Plan de Convivencia, Protocolo de Actuación en caso de Maltrato
entre Iguales, programas de salud para las tutorías, Forma Joven…).
▪

Coordinación Externa:

Asistir y participar en las reuniones de coordinación que establece el ETPOEP aportando
▪
propuestas debate y de actuación.
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Coordinación con el EOE de la zona en el desarrollo del programa de transito de Educación
▪
Primaria a Secundaria, según calendario previsto en el mismo.
Coordinación con el EOE de la zona para la escolarización de alumnos con necesidades
▪
educativas especiales y el trasvase de información pertinente del alumnado con mayores dificultades
de aprendizaje mediante la entrega de informes, reuniones, etc.
▪

Coordinación con la UGR en el programa de tránsito Bachillerato/FPGS -Universidad.

Coordinación con otros servicios no dependientes de la administración educativa que actúan
▪
sobre la población escolar (Ayuntamientos, Servicios Sanitarios, Organizaciones no
Gubernamentales, Servicios Sociales Comunitarios, otros) para la optimización y aprovechamiento
máximo de recursos en el desarrollo de los diferentes programas que se llevan a cabo.
Coordinación con el ET Absentismo para la prevención y seguimiento del absentismo
▪
escolar. Comisión de absentismo.
Otros:
Policía local
▪
Centro de salud, Forma Joven, Salud Mental…
▪
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica de la Delegación de Educación de Granada.
▪
Inspección Educativa.
▪
Otros organismos y asociaciones como ADANER, “Agua De Coco”, Cruz Roja Juventud
▪
Guadix y Granada, Fundación Alcohol y Sociedad, Asociación Asperger Granada…
Ayuntamiento
▪
Diputación
▪
CEP
▪
SAE y Andalucía Orienta
▪
Diputación
▪
14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
POR COVID-19 SE LIMITAN CONSIDERABLEMENTE. SE MANTIENEN LAS DEL
PLAN DIRECTOR Y FORMA JOVEN CON GARANTÍAS DE SEGURIDAD.
Charlas y Talleres:

Sobre distintos valores y temas sociales, para los escolares en colaboración con distintas instancias:
Servicios Sociales, Universidad de Granada, EOE, ADANER, Instituto de la Mujer; Diputación,
Ayuntamiento, Cruz Roja, centro de Salud, Cáritas , Fiscalía de protección de menores, la asociación
Colegas de Granada, ONG etc. Se desarrollaran talleres dentro del marco “Forma Joven” y en
colaboración con el personal sanitario del centro de salud de Guadix y del PITA.
Se adjunta programación
Viajes y salidas:
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▪ Charlas y/o visitas a “Andalucía Orienta” de Guadix. (PMAR, FPB E.SO, Bachillerato, y ciclos
formativos)
▪ Visita al SAE FPBASE y 4º de ESO.
▪ Visitas a la universidad de Granada (2º de Bachillerato y 2º CFGS)
▪ Visita de la feria de la FP de Guadix
▪ Visita de la feria de FP provincial de Granada

TEMAS

GRUPOS/
UNIDADES

1º DE ESO

2º DE ESO

(3 Unidades)

(3 unidades)

SEXUALIDAD

ALCOHOL

TABACO

FORMA JOVEN.1H
ED.SEXUAL
PREVENCIÓN

FUNDACIÓN
ALCOHOL Y
SOCIEDAD.
2H.
FORMA
JOVEN
/PITA. 1H

OTRAS DROGAS

4º DE ESO
2º FPB

1º
BACHILLER

(5 unidades)

(4 unidades)

(3 unidades)

TALLER DE
SEXUALIDAD
DE 2H.
CRUZ ROJA
GRANADA
FUNDACIÓN
ALCOHOL Y
SOCIEDAD.
1H.

FUNDACIÓN
ALCOHOL Y
SOCIEDAD.
2H.

FORMA JOVEN.
1H
FORMA JOVEN

CRUZ ROJA
TALLER 2 H.

GUARDIA CIVIL
(PLAN
DIRECTOR).
1H

ED.EMOCIONAL
Y PREVENCIÓN
DE HÁBITOS
NOCIVOS
PREVENCIÓN DE
CONDUCTAS
VIOLENTAS.
2H
CRUZ ROJA

CTA./HHSS

AUTOESTIMA Y
ALIMENTACION

REDES
SOCIALES/
ACOSO

3º DE ESO
1º DE FPB

AUTOESTIMA Y
HÁBITOS
NOCIVOS.
FORMA JOVEN

-Educar para
proteger 1H
Cruz Roja
Guadix

ALIMENTACIÓN
POR
CONFIRMAR
Ayto.guadix
PELIGROS DE
INTERNET Y
REDES
SOCIALES

BULLYING,
INTERNET Y
NUEVAS TEC.
CRUZ ROJA
Guadix.
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GUARDIA
CIVIL.
1H

COEDUCACION

TALLER 3 H.

AYUNTAMIENTO
DE GUADIX. 2H

R.C.P.
FORMA JOVEN

EN 1º DE
BACHILLER Y
EN 1º DE
CFGM. TOTAL
8 GRUPOS
(1H)

Por confirmar

MÁS LOS
PROFESOR@S.

Talleres departamento de orientación-Forma Joven.
En cuanto a las horas indicadas son por grupo. Guardia Civil= Plan Director.
En algunos grupos y talleres de Forma Joven participan los Mediadores en Salud. Especialmente
en 1º y en 2º de la ESO.
Se organizan otros talleres de orientación académica y profesional (Fuerzas Armadas en 4º de ESO,
2º de FPB y 2º de Bachillerato) y otras demandas que a lo largo del curso puedan surgir.
Otras actividades a realizar en el centro:
Celebración de días específicos del calendario, especialmente aquellos recogidos en los
▪
Proyectos “Escuela: Espacio de Paz”, de “Coeducación”, así como en el Plan de Convivencia.
15. EVALUACIÓN DEL POAT:
El Plan de orientación y Acción Tutorial, será objeto de un seguimiento trimestral para adecuar los
objetivos, contenidos y actividades a las necesidades de alumnado y profesores. En dicho seguimiento
se considerarán:
▪

Los logros y dificultades encontradas.

▪

Desarrollo de las actividades planificadas.

▪

Problemas organizativos que han dificultado la realización de las actividades.

▪

Valoración de materiales propuestos.

▪

Sugerencias y aspectos a mejorar.

Este seguimiento se llevará a cabo a lo largo del curso y se tratará especialmente en las reuniones del
Departamento. En cuanto a la evaluación de la Acción Tutorial y la Orientación Académica y
Profesional se realizará a través de las reuniones con los tutores y tutoras, y el seguimiento semanal
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de las actividades servirán de ayuda en la evaluación de tales planes. Igualmente se incorporarán las
sugerencias y propuestas que emanen de las reuniones de Equipos Docentes.
Asimismo, al término del curso se realizará una evaluación global del presente plan, con el fin de
conocer aspectos a tener en cuenta de cara a la elaboración de la programación del próximo año.
En la memoria final se recopilarán tanto las actividades realizadas, como la valoración de las mismas
y las sugerencias y propuestas de mejora para el próximo curso.
Evaluaremos el grado de desarrollo y logro de las actuaciones propuestas en el POAT.
Se evaluará cada ámbito de actuación del DO por lo que se procurará implicar a los docentes que han
participado en el desarrollo de los diferentes ámbitos del POAT.
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ANEXO III
PLAN DE CONVIVENCIA
ÍNDICE
15.Introducción
16.Diagnóstico de la convivencia en el Centro
17.Objetivos
18.Comisión de convivencia
19.Normas de convivencias generales del Centro
20.Normas de convivencia específicas de aula
21.Normas Centro TIC
22.Aula de convivencia
23.Medidas para prevenir, detectar y resolver conflictos
25.Plan de acogida
26.Programa de atención a la diversidad
27.Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los
28. Espacios y tiempos considerados de riesgo
29.Compromisos de convivencia
30.Actividades dirigidas a la sensibilización frente al acoso, ciberacoso, maltrato
31. Infantil, violencia de género
32. Medidas de detección
33.Mediación
57
34.El aula de recreo
35.Dinamización de la Junta de Delegados
37.Participación de las familias en el proceso educativo
38.Participación de la Administración Educativa.
39.Plan de formación: profesorado, alumnado y familias
40.Difusión, seguimiento y evaluación del Plan
41.Recogida de incidencias en materia de convivencia
24.

36.

5
.11
13
15
31
40
43
52
52
55
.55
55
56
57
60
60
60
64
64
65
67

216

VERIFICACIÓN

f5Kf3X9JoBERwPnjxEGStTJLYdAU3n8j

EXPÓSITO FERNÁNDEZ, ISAAC Coord. 3H, 2D Nº.Ref: 0022473

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 216/278
12/11/2020 14:21:34

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

1.

IES ACCI

INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Convivencia del Instituto de Educación Secundaria ACCI, de Guadix, se basa en la siguiente
normativa reguladora:
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de Educación
Secundaria.
Orden de la Consejería de Educación de 28 de abril 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio
2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Orden de la Consejería de Educación de 20 de junio 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción
de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas(BOJA 7-7-2011).
Orden de 11-7-2007, por la que se regula el procedimiento para la designación del coordinador o coordinadora de
la Red Andaluza de «Escuela: Espacio de Paz» y de los miembros de los gabinetes provinciales de asesoramiento
sobre la convivencia escolar, así como las actuaciones a desarrollar por los mismos. (BOJA 27-7-2007).
Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad en relación con las
actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en
supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso.
Objetivo fundamental:

"Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes sociales sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla."
Corresponde a la comunidad educativa poner medios de todo tipo para prevenir aquellas situaciones de conflicto,
facilitando así un buen clima de centro que propicie que la vida escolar se desarrolle de manera ordenada y
gratificante y, con ello, el incremento del tiempo dedicado a la enseñanza y al aprendizaje.
Aprender a vivir juntos, aprender a convivir con los demás, además de constituir una finalidad esencial de la
educación, representa uno de los principales retos para los sistemas educativos actuales. No obstante, una de las
percepciones más extendidas entre el profesorado hace referencia al progresivo incremento de las dificultades de
convivencia en los centros educativos y, de forma especial, en los de educación secundaria.
Es por ello que, la participación de todos los sectores de la comunidad educativa es una de las premisas necesarias
para la mejora de la convivencia. Sólo con la participación e implicación de todos los sectores de la comunidad
educativa se pueden dar pasos sólidos hacia una convivencia positiva, base imprescindible para avanzar en la
construcción de un tejido social que permita construir una democracia participativa y, con ello, educar para la
ciudadanía. Y educar para la ciudadanía democrática, activa y responsable demanda educar desde valores como la
justicia, el respeto y la solidaridad, así como desarrollar en el alumnado las competencias necesarias para resolver
problemas y conflictos, asumir la gestión de su vida con responsabilidad, relacionarse positivamente consigo y
con las demás personas, tomar decisiones, actuar con sentido crítico, emprender acciones para transformar el medio
creativamente.
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El enfoque de la convivencia en el Centro deberá tener una visión constructiva y positiva, por lo que las actuaciones
irán encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a través
de la participación, de unos buenos cauces de comunicación, de la prevención de problemas de conducta y de la
mediación.
Comenzaremos por darnos una definición de convivencia:
Según el diccionario de la R.A.E., convivir es vivir juntos, cohabitar.
La convivencia es algo más que la mera coexistencia o tolerancia del otro. Es el respeto mutuo y la aceptación de
unas normas comunes, otras opiniones y estilos de vida y la resolución por medios no violentos de las tensiones y
disputas. La convivencia es mucho más que cohabitación porque exige el contacto y el intercambio de acciones
positivas y responsables entre personas.
Y ser responsable significa cuidar de algo o de alguien y también quiere decir asumir las consecuencias de la
libertad. Porque libertad y responsabilidad son anverso y reverso de una misma moneda, actitudes
interdependientes y consecuentes con un quehacer ético.
El Instituto es uno de los ámbitos donde el proceso de "interconvivir" adquiere un sentido y carácter especial
porque le viene encomendada su planificación y desarrollo.
Todos nosotros aprendemos a ser personas a través de la convivencia con los demás y este aprendizaje debe
desarrollarse en un entorno de pluralidad, lo que supone una dificultad añadida a la complejidad que envuelve el
ámbito de la convivencia.
Por todo ello, es importante conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia y aprender a obrar de
acuerdo con ellas.
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DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO

Nuestros alumnos y alumnas proceden de Guadix y pueblos de la Comarca. Hay que hacer constar que en la
actualidad tenemos alrededor de 860 alumnos y alumnas.
Según datos extraídos de entre todo el alumnado del Centro, el alumno tipo vive con sus padres y, en algunos
casos, con sus abuelos. La mayoría dispone de ordenador, y los motivos por los que los alumnos vienen a este
Centro son fundamentalmente la atención a la diversidad que se lleva a cabo, la importancia que se da a las lenguas
extranjeras, ofertando la enseñanza del idioma alemán y promoviendo y llevando a cabo intercambios escolares
con países de lengua alemana, francesa e inglesa, y los buenos resultados académicos que obtiene el alumnado.
Es posible que una de las principales razones del aumento de los conflictos en nuestra sociedad esté en la cultura
consumista. A los niños y niñas se les da el mensaje de que sus deseos son más importantes que sus obligaciones.
Para ellos tener es existir. Este sistema provoca en ellos poca capacidad de escucha, con dificultad para aceptar
los límites y con deficiente capacidad para modular sus emociones. Los padres, en ocasiones, delegan en los
profesores la educación de sus hijos a la vez que les quitan la autoridad cuando éstos deben ser corregidos o
reprendidos, por esto desde el Centro tratamos de trabajar estos aspectos, a través de los tutores y con el
asesoramiento del Departamento de Orientación.
La relación con las familias es buena. Se mantienen 4 reuniones de información de carácter global durante el curso
escolar y tantas como sean requeridas a nivel particular. Relacionado con este último tipo de relación es relevante
la actuación de los tutores en la coordinación con las familias. Las situaciones particulares que afectan a la
convivencia y resolución de conflictos son siempre dadas a conocer a la familia, pidiendo su colaboración tanto
en la aplicación de las sanciones como en la labor de formación y creación de actitudes positivas que persiguen.

Situación actual de la convivencia
El análisis de la convivencia en un Centro educativo es una tarea muy compleja ya que se desarrolla a partir de
múltiples interacciones entre los diferentes miembros de la comunidad educativa y, a su vez, cada una de estas
interacciones se ve influida por cierto número de factores. Todo ello, además, con la dificultad añadida de hallar
índices o variables cuantificables y adecuadas para "estimar" la convivencia de una forma objetiva.
A pesar de ello, creemos que la forma más razonable de iniciar un análisis de la situación actual de la convivencia
en el Centro es estudiar la percepción subjetiva que los miembros de la comunidad educativa tienen de la misma,
porque es precisamente esta percepción la que finalmente define la "calidad" del clima de convivencia.
Desde un punto de vista global en nuestro Centro, el clima de convivencia es bueno. No se observan problemas
serios, apareciendo de vez en cuando, principalmente en los primeros cursos de la ESO y FPB, algún conflicto
esporádico, que se resuelve fundamentalmente con el diálogo y con alguna medida disciplinaria de carácter menor.
En algún caso debe tomarse una medida más severa.
De forma aislada (menos del 1%), han aparecido casos de alumnos y alumnas con reiterados comportamientos
disruptivos en el aula, que impedían que la clase se desarrollara con normalidad, interrumpiendo al profesor o
profesora, incluso faltándole al respeto. Son alumnos o alumnas que, en general, no han mostrado interés alguno
por las materias impartidas, en muchas ocasiones no traían el material necesario a clase, han repetido curso alguna
vez a lo largo de su escolaridad, presentaban trastornos de aprendizaje y acumulaban un significativo retraso
escolar. La edad de estos alumnos y alumnas suele estar entre los 14 y 16 años, y, por lo general, esperan alcanzar
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la edad que les permita abandonar la enseñanza obligatoria o acceder a alguna rama de Formación Profesional
Básica de su gusto.
En el Centro estamos aplicando varios métodos de detección precoz del acoso y ciberacoso escolar, se realizan
trimestralmente encuestas sobre acoso, tutorías sobre el tema, charlas de concienciación impartidas por personas
especializadas de Cruz Roja y de la Guardia Civil, entrevistas individualizadas en el Departamento de Orientación
y en Jefatura de Estudios, seguimiento en las redes sociales, designando dentro del equipo de Jefatura de Estudios
a una responsable coordinadora de convivencia, con formación específica sobre el tema, etc.
Esto (además del clima de alarmismo creado por los medios de comunicación) conduce a que, en la mayoría de
las ocasiones, debamos realizar intervenciones sobre disfunciones en la convivencia que, no pudiendo calificarse
con propiedad como acoso, son vivenciados así por quienes se consideran víctimas; sin embargo se interviene en
todos los casos porque desde este equipo consideramos necesario dar solución a estos problemas de relaciones
personales o de carencia de habilidades sociales que generan malestar en nuestro alumnado y que los hace
considerarse “víctimas” de acoso o reconocerse “acosadores” en ciernes.
Otro factor importante, y perjudicial para el desarrollo de la convivencia, es la gran movilidad del profesorado del
Centro. La incorporación de un alto porcentaje de nuevo profesorado hace que la línea común de trabajo en el
aspecto de la convivencia deba ser iniciada cada comienzo de curso escolar y existan disfuncionalidades durante
el inicio de curso. Si damos voz al profesorado, éste manifiesta mayoritariamente que el comportamiento del
alumnado es, habitualmente, bueno y respetuoso. Se encuentran a gusto en el Centro. Las conductas más
reprobadas por el profesorado son las que tienen que ver con los alumnos y alumnas que demuestran poco interés
por sus clases, que no trabajan, que no traen el material necesario, que no prestan atención o /y distraen a sus
compañeros, interrumpiendo la marcha normal de la clase. Dan una importancia especial al comportamiento del
alumnado que supone falta de respeto al profesorado, cuando ésta se acompaña de un enfrentamiento público y
puede implicar menoscabo de la autoridad del profesor ante el resto de los compañeros. También se concede
importancia especial a las conductas que supongan discriminación, racismo o xenofobia.
A las familias les preocupa principalmente aquellos procederes de los alumnos que interfieran en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas, que impiden que las clases se desarrollen en las mejores condiciones y
no puedan aprovecharse debidamente.
El alumnado concede principal importancia a que se respeten sus pertenencias, a que el comportamiento de los
compañeros no dificulte que las clases puedan impartirse con normalidad y dan importancia, al igual que los demás
sectores educativos, a la figura del tutor como clave en la mejora de la convivencia en el aula y en el centro.
Por último, manifestar como factores que influyen de forma más negativa en la convivencia son la deficiencia de
recursos humanos y la existencia las minorías disruptivas anteriormente nombradas.
Analizamos a continuación los datos numéricos:

NÚMERO DE INCIDENCIAS
13/14

14/15

15/16

16/17

17-18

Variación

18-19

E.S.O.

977

615

753

476

299

- 37%

283

-5%

FPB

238

360

257

78

32

-59%

50

+56%

Variación
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BACHTº

72

41

-43%

20

-51%

GM y GS

62

18

-71%

28

+56%

688

390

-43%

381

-2.31%

18-19

Variación

TOTAL

1210

975

1010

SANCIONES LEVES
13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

Variació
n

Convivencia

19

44

32

8

6

-25%

2

-67%

Horas sueltas

58

18

20

s/d

3

·

14

+367%

Mantenimiento

37

33

33

18

12

-33%

17

+42%

Recreos

1

6

7

5

44

+780%

31

-30%

Cambio de aula /
Aulas Solidarias

0

1

0

1*

5

+400%

12

+140%

TOTAL

115

102

92

32

70

+119%

76

-14%

* Suspensión de participación en AA.EE,

EXPULSIONES FUERA CENTRO
13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

Variación

18-19

Variación

1-3 días

89

137

76

94

31

-67%

35

+13%

4-7 días

10

17

13

30

11

-63%

11

0%

8-15 días

6

14

7

9

9

0%

9

0%

1621días

5

2

3

1

4

+300%

1

-75%

1 mes

7

6

0

0

1

·

1

0%

TOTAL

117

176

99

136

56

-59%

57

+2%

El número de incidencias sigue reduciéndose respecto a cursos anteriores aunque en un porcentaje mucho menor,
un 2´3%, debido a los buenos resultados anteriores.
En lo que se refiere a las correcciones aplicadas disminuye un 14% el número de sanciones leves que se aplican
dentro del Centro, y se incrementan un 2% las expulsiones fuera del Centro (de 56 a 57), disminuyendo las de más
de 14 días un 60%.
En global en número de correcciones aplicadas pasa de 126 a 133, siendo las sanciones de un mayor contenido
pedagógico las que más aumentan.
Como en cursos anteriores, desde Jefatura de Estudios se quiere resaltar y agradecer la labor y el esfuerzo realizado
por todos los tutores, en especial a los que han tenido los grupos con alumnado más disruptor: 1º A y C, 2º A, B
y C; 3º·C y 2º FPB.
Los alumnos más conflictivos, apenas 8, han supuesto el mayor porcentaje de los partes de incidencias y de las
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expulsiones de varios días.
La puesta en marcha del Plan de Convivencia desarrollado por la Jefa de Estudios Adjunta en coordinación con
los todos los componentes del Departamento de Orientación, así como las intervenciones del Jefe de Estudios
Adjunto desarrollando programas de modificación de la conducta, así como las actuaciones que se detallan a
continuación y que se desarrollan más adelante han sido fundamentales para la mejora de la convivencia en el
Centro.
Para conseguir estos resultados han sido necesarias una serie de actuaciones que más adelante se desarrollan como:
Plan de acogida.
Aula de convivencia.
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.
Doble docencia.
Programa de mediación escolar.
Aulas Solidarias.
Como nuevas medidas a adoptar este curso 2019/2020 destacamos.
Mejora del aula de convivencia.
DEBIDO A LA EXCEPCIONAL SITUACIÓN GENERADA POR EL COVID19 NO INCORPORAMOS
LAS ESTADÍSTICAS DE INCIDENCIAS DEL CURSO 19-20 PORQUE NO NOS PERMITE HACER
UNA VALORACIÓN OBJETIVA DEBIDO A LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES EN EL MES DE
MARZO.
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OBJETIVOS

La necesidad de desarrollar estrategias educativas que procuren mejorar la convivencia continuamente, hace que
se propugne fomentar el respeto mutuo, el diálogo, la colaboración, la solidaridad, el orden y la disciplina.
Se han formulado tres bloques de objetivos con cuya consecución procuramos desarrollar y mejorar, cada curso,
la convivencia.
Objetivos
El objetivo global es el de mejorar la convivencia en el Instituto, y para ello se proponen los siguientes objetivos
generales:
A.
Mejorar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, especialmente
de la violencia de género, de acoso y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.
a.
Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de conocer y
respetar los derechos y deberes de los alumnos, los profesores, el personal de administración y servicios y los
padres.
b.
Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de nacimiento, raza,
sexo, edad, creencia o religión.
c.
Desarrollar y aplicar un protocolo de detección precoz de las situaciones de acoso escolar,
ciberacoso, violencia de género y maltrato infantil.
d.
Priorizar la educación en valores de entre los demás contenidos del currículo, asignándoles
espacios y tiempos específicos.
e.
Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus hijos que
favorezcan la convivencia en la familia, en el centro y en la sociedad, como en su participación en las actividades
del centro y en la colaboración con los profesores en la tarea educativa.
f.
Potenciar, dentro del plan de acción tutorial, todas aquellas actividades que favorezcan el orden,
la disciplina y el respeto mutuo, entre los que cabe destacar la elaboración y el seguimiento de las normas
específicas del grupo clase.
B.
Mejorar el tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos.
a.
Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, uniforme y sistemática en el
tratamiento del orden y la disciplina.
b.
Dar a conocer a la comunidad educativa los protocolos de actuación ante situaciones de acoso escolar,
maltrato infantil, situaciones de violencia de género en el ámbito educativo, agresión al profesorado o resto del
personal de los centros docentes, así como del ciberacoso.
c.
Desarrollar una coordinación adecuada entre el equipo docente para que se pueda dar una buena
convivencia en el aula. Ésta deberá establecerse sobre lo esencial, marcando una actuación coherente y una misma
línea de trabajo.
d.
Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la convivencia. A través de ella, el
profesorado puede disponer dinámicas de consolidación del grupo-clase, aportar información al profesorado y a
las familias, desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, de habilidades sociales,
de formas de reconocerse a sí mismos con sus emociones y comportamientos así como de expresar sus opiniones.
e.
Mejora del funcionamiento del aula de convivencia, diseñando un nuevo sistema de trabajo para los
alumnos disruptores.
g.
Colaboración con ONG´s para la mejora de la convivencia y la resolución de conflictos.
C.

Poner en marcha la mediación como instrumento para la resolución pacífica de conflictos.

223

VERIFICACIÓN

f5Kf3X9JoBERwPnjxEGStTJLYdAU3n8j

EXPÓSITO FERNÁNDEZ, ISAAC Coord. 3H, 2D Nº.Ref: 0022473

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 223/278
12/11/2020 14:21:34

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

IES ACCI

a.
Promover la participación activa del alumnado en la resolución de conflictos.
b.
Contribuir a fomentar un clima de diálogo y de paz en la comunidad educativa, extensible a las
vidas individuales de los participantes tanto activos como pasivos.
c.
Prever una atención específica al alumnado que, por diversas causas, presente comportamientos
que alteren la convivencia en el centro y la de aquel otro alumnado que padece sus consecuencias
d.
En la prevención, detección y resolución de conflictos se estará con especial atención en lo
referente a la violencia de género, acoso, ciberacoso y comportamientos xenófobos y racistas.
e.
Fomentar la adquisición de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa
personal mediante la mediación para la resolución pacífica de conflictos.
D.
Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y cooperación de las familias.
a.
Promover la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas, recurriendo
a los compromisos educativos o de convivencias en los casos que proceda.
b.
Facilitar la comunicación efectiva ente el profesorado y las familias, especialmente entre el
profesor o profesora tutor y las familias del alumnado de su tutoría.
E.

Disminuir el número de correcciones consistentes en suspender el derecho de asistencia al Centro.

F.

Uso adecuado de las nuevas tecnologías

G.

Ampliar la implicación del Centro en el Plan Director.

H.

Revisión y modificación de las normas de aula y del Centro.

I.

Educar en los valores democráticos y de tolerancia.

J.
Mejora en la igualdad entre hombres y mujeres, a través de plan de coeducación, para ello todos los años
habrá una persona responsable del mismo.
Todos los cursos priorizaremos algunos de estos Objetivos Generales, pondremos especial énfasis en ellos y
estableceremos, para conseguirlos, una serie de acciones, qué órganos del Centro son los encargados de ejecutarlos
y cuándo. Asimismo, marcaremos el seguimiento y los indicadores de calidad que valoren el grado de consecución
de los mismos.
Un papel muy importante en este cometido lo protagoniza el Plan de Orientación y Acción Tutorial incluido en
nuestro Plan de Centro. En él se enfatizan actividades con los alumnos que tienen como objetivo entrenarles en
habilidades sociales, para fomentar la convivencia, la integración y la participación de los alumnos y alumnas en
la vida del Centro y para analizar y comentar sus derechos y deberes.
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COMISIÓN DE CONVIVENCIA

La educación debe contribuir al desarrollo de aquellos valores que permiten avanzar en el respeto a la
diversidad de opiniones y puntos de vista, en la lucha contra las desigualdades y en la disminución de los
conflictos y tensiones.
Es primordial que el clima de convivencia en el centro sea facilitador del trabajo diario, tanto del
profesorado como del alumnado. Unos y otros deben sentirse seguros, asistidos y respetados. Mantener
unas relaciones humanas relajadas y profundamente respetuosas entre los diferentes miembros de la
comunidad, se traducirá en actitudes capaces de generar por sí mismas un ambiente generalizado de
confianza y seguridad, propiciador de creatividad y eficacia.
La Comisión de Convivencia se constituye con este fin y con el objeto de velar por el correcto ejercicio
de los derechos y deberes de los alumnos
4.1.

Objeto

Para conseguir su cometido, las funciones de dicha Comisión serán las siguientes:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia
y el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos.
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la
comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción
positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos
que hayan sido impuestas. Será informada de las correcciones impuestas por los profesores, tutores,
Jefatura de Estudios y Director por si, por la reiteración de la aplicación de estas medidas, pudiera
determinarse la imposición de otras correcciones
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia del
centro.
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones
realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.
i) En el caso de que, por parte del alumnado, se apruebe una propuesta de inasistencia colectiva a clase,
con posterioridad a la misma, la Comisión de Convivencia evaluará el desarrollo de todo el proceso,
verificando que en todo momento se han cumplido los requisitos exigidos y tomando las medidas
correctoras que correspondan en caso contrario.
j) Adoptar medidas en aquellos conflictos en los que el Director requiera su intervención k) Recurrir a
otros miembros o profesionales especializados en la atención educativa, como entre otros, los
departamentos de orientación y los equipos psicopedagógicos, cuando la naturaleza de la actuación
emprendida así lo requiera.
4.2.

Composición

1.
La Comisión de convivencia se constituirá en el seno del Consejo Escolar del centro y estará
formada por los siguientes miembros:
o
El
Director, que será su presidente
o
El Jefe de Estudios
o
Dos profesores o profesoras, elegidos por el profesorado de entre sus representantes en el Consejo
Escolar
o
Dos padres o madres, uno será elegido por los padres de alumnos de entre sus representantes en
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el Consejo Escolar, el segundo será el consejero o consejera designado por la Asociación de Padres y
Madres del Alumnado
o
Dos alumnos o alumnas, elegidos por el alumnado de entre sus representantes en el Consejo
Escolar
2.
Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia podrá
invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a:
La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres.
La persona que ostente la jefatura del Departamento de Orientación.
La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia.
La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza "Escuela: Espacio
de Paz"
El educador o educadora social de la zona educativa.
COMISIÓN DE CONVIVENCIA
Equipo directivo
Expósito Fernández, Isaac
Equipo directivo
Ibáñez Sánchez, Miguel
Profesorado
García López, María José
Profesorado
Madres/Padres/Tutores
Fernández Fernández, David Alejandro
Madres/Padres/Tutores
Nieto López, Mª Belén
Alumnado
Alumnado
4.3.
Formas y procedimientos de actuación.
Después de cada Consejo Escolar, si procediera, y en aquellos casos que lo requiera el Director del Centro,
se reunirá la correspondiente Comisión de convivencia para tratar los asuntos relativos a la convivencia
del Centro y de los casos graves de conflictividad que se pudiesen presentar:
a)
Información del equipo directivo de los alumnos sancionados por conductas contrarias a las
normas de convivencia, hechos, circunstancias personales, sociales, edad, sanciones y periodo de las
mismas.
b)
Medidas preventivas para evitar estas incidencias.
c)
Actividades contempladas en el Proyecto Escuela Espacio de Paz a realizar en el Centro.
d)
Cualquier otro asunto que pueda interesar a la Comisión.
La Comisión de Convivencia actuará por delegación del Consejo Escolar, e informará a éste en la sesión
que se celebre inmediatamente después de cada una de sus actuaciones. En el orden del día de cada Consejo
Escolar, se establecerá un punto referente a la información de la Comisión.
o
Se reunirá a principio de curso para establecer el plan anual de trabajo de la Comisión y otra al
final de curso para evaluar el desarrollo del Plan de Convivencia y la memoria del mismo, proponiendo
mejoras que se consideren convenientes.
o
Habrá una reunión, de carácter extraordinario, cada vez que las circunstancias lo exijan.
o
Elaborará un informe de sus actuaciones que incluirá en la Memoria anual de fin de curso

5.

NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO

La convivencia debe ser la base de la comunicación establecida entre familias, profesorado, alumnado y personal
de administración y servicios, sin la cual faltará la armonía que dé mayor vida a esa comunicación. No existirá una
auténtica convivencia si no se da paralelamente el respeto debido entre todas las personas vinculadas al centro.
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Respeto personal, en cuanto gozamos de unos derechos inherentes a cada individuo; respeto al centro; respeto a la
función docente o discente; respeto a la situación, al momento, a la casuística particular de jornadas de trabajo o
de esparcimiento que formen parte de la programación general del curso.
Estamos convencidos de que el tono de convivencia de nuestro centro es esencial para el desarrollo del proyecto
educativo del mismo.
5.1.

FINALIDADES DE ÁMBITO CONVIVENCIAL

1. La formación en la tolerancia y el respeto a los derechos y libertades individuales y colectivas.
Formación para la paz, la cooperación y la resolución pacífica de los conflictos.
Fomento de actitudes participativas y solidarias.
Rechazo a cualquier discriminación negativa por motivo de sexo, raza, religión, económico u otros.
Favorecimiento de la plena integración en la comunidad escolar educativa de todos sus miembros,
contribuyendo a la igual de la justicia social por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, tanto de origen familiar
como social.
2. La formación en el respeto por la naturaleza y la defensa del medio ambiente.
Correcta utilización de los recursos.
Formación para el consumo responsable de cara a conseguir una mejora en la calidad de vida.
Desarrollo de hábitos saludables.
3.
La atención a la diversidad de condiciones personales y sociales de los alumnos.
Configuración de una respuesta educativa ajustada a las características culturales y socioeconómicas y a
las capacidades físicas e intelectuales.
Atención psicopedagógica y orientación educativa a todos los alumnos, haciendo hincapié en aquellos con
necesidades educativas especiales.
4.
Estrategias de prevención:
El Departamento de Orientación expresará y desarrollará las actuaciones para la prevención de conflictos en el
Centro. Estas actuaciones se incluirán en el Plan de Acción Tutorial para cada curso escolar.
5.2.

NORMAS GENERALES

Todo el personal, docente, de administración y servicios y alumnado cumplirá el horario fijado para cada
●
uno de los sectores. El comienzo y el final de cada clase se marcarán con las respectivas señales acústicas.
El horario de clase se deberá respetar en su integridad, desde la señal de entrada a la de salida. Máxima
●
puntualidad a la entrada a clase.
Todo el personal y visitantes acatarán las normas de seguridad que se establezcan en el Plan de
●
Autoprotección del centro.
Todos los miembros de la comunidad educativa podrán reclamar ante el Consejo Escolar la conculcación
●
de sus derechos.
Los profesores, alumnos, personal de administración y servicios y padres pueden utilizar el centro para
●
ejercer su derecho de reunión. Cuando ello suponga alteración de la actividad programada, será imprescindible la
autorización del Director, y siempre se deberá contar con el conocimiento previo del mismo.
Todos los miembros del centro cuidarán y harán debido uso del material e instalaciones que del mismo,
●
utilice.
●
●

En el centro está prohibido fumar.
Todos los miembros del centro deberán mantener la higiene adecuada.
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Los alumnos no podrán abandonar el aula como mínimo hasta la señal de timbre que indica el final de
●
la clase y, en cualquier caso, cuando así lo indique el profesor o profesora que en ese mismo momento se
encuentre en ella. Las puertas del centro permanecerán cerradas, no pudiendo abandonar el Centro ningún
alumno, salvo que tenga autorización de la Jefatura de Estudios por una causa justificada.
La salida del centro de los alumnos en horario de clase sólo se permitirá acompañados de los padres y con
●
la autorización de su profesor, del directivo o del profesor de guardia.
Durante el recreo se abrirán las puertas para los alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos mayores de
●
edad previa presentación del DNI.
Los alumnos de ESO y FPB no podrán salir del centro durante los recreos.
●
Para evitar que se encuentren alumnos deambulando por los pasillos en horario lectivo, cuando se realicen
●
pruebas escritas no podrán abandonar el aula o el lugar en el que realice la prueba hasta la señal de timbre que
indica el final de la clase.
Los alumnos de 2° de Bachillerato y formación profesional, que cursan materias o módulos sueltos, podrán
●
salir del Centro, previa presentación del carné que los acredita, una vez terminadas las clases de las asignaturas o
módulos a las que están obligados a asistir.
Los alumnos no podrán abandonar el Centro por la ausencia del profesor en ninguna de las horas del
●
horario lectivo y deberán estar atendidos, en su aula, por el profesor de guardia.
Los tutores deberán informar a los padres de la falta de asistencia a clase de sus hijos con la mayor
●
brevedad posible y nunca con una periodicidad superior a quince días.
Para evitar la distracción y el uso indebido, queda prohibido traer al Instituto (y por lo tanto usar) cualquier
●
dispositivo electrónico (teléfonos móviles, reproductores, grabadores, máquinas de fotos digitales, etc… Con
carácter excepcional y a propuesta del profesorado el alumnado podrá usar el móvil con un carácter total y
expresamente educativo o pedagógico. Cualquier uso no autorizado por el profesorado podrá ser sancionado.
Además, en ningún caso se podrá perjudicar al alumnado que no tenga o no traiga su móvil al centro. Además, en
el caso de una posible sustracción, el centro no se hace responsable de la desaparición de estos dispositivos.
Al final de la jornada, con la presencia del profesor, los alumnos deberán dejar las sillas recogidas y las
●
mesas ordenadas.
5.3.

DEL PROFESORADO

5.3.1. Derechos
Son derechos del profesorado:
a)
Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica.
b)
A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel de desarrollo,
aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en el proyecto educativo del instituto.
c)
A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través de los
cauces establecidos para ello.
d)
A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus responsabilidades en el proceso
de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad.
e)
A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación de la
Administración educativa.
f)
A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad educativa y la
sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso educativo del alumnado.
g)
Al respeto del alumnado, y a que estos asuman su responsabilidad de acurdo con su edad y nivel de
desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en sociedad.
h)
A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante.
i)
A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo con las
disposiciones vigentes.
j)
A la formación permanente para el ejercicio profesional.
k)
A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente para los que sea designado en
los términos establecidos legalmente y a postularse para estos nombramientos.
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l)
Ser informados de cuantas disposiciones legales incidan en el proceso educativo, de cuantos asuntos
afecten a su relación con los alumnos.
m)
Convocar, en coordinación con la Jefatura de Estudios y/o del Departamento de Orientación, a los padres
o tutores de algún alumno, o del conjunto de los alumnos con quienes trabaja, para tratar asuntos relacionados con
la educación de los mismos.
n)
Participar activamente en las reuniones de los órganos de los que forma parte.
o)
Ser respetados en su integridad física, moral, ideológica e intelectual.
p)
Ser respetado en su horario sin perjuicio de lo dispuesto para las actividades complementarias y
extraescolares programadas.
5.3.2.

. Funciones y deberes

Son funciones y deberes de los profesores:
a)
La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tenga
encomendados.
b)
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de
enseñanza.
c)
La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso
educativo, en colaboración con las familias.
d)
La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su caso, con los
departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa.
e)
La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
f)
La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del
recinto educativo, programadas por los centros.
g)
La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia,
de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática.
h)
La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como
la orientación para su cooperación en el mismo.
i)
La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
j)
La participación en la actividad general del centro.
k)
La participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
l)
La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de
educación o los propios centros.
m)
La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente.
n)
El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta
habitual de trabajo en el aula.
o)
Asistir con puntualidad a las clases y reuniones de los órganos de que forma parte, debiendo justificar su
ausencia o retraso.
p)
Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios o del Profesor de Guardia la imposibilidad de asistir a
clase. Si la causa fuese sobrevenida (avería, enfermedad, etc.), avisará telefónicamente lo antes posible.
q)
Orientar la continuidad del trabajo de los alumnos cuando conoce la imposibilidad de asistir a clase.
r)
Velar y cuidar del comportamiento de los alumnos en el centro y especialmente de los alumnos del grupo
asignado en su horario, quedando excluidos sólo los que constan en el parte de faltas como ausentes.
s)
Solventar los casos de disciplina, siempre en coordinación con la Jefatura de Estudios. Si el caso trasciende
el ámbito de la asignatura, se comunicará al Tutor o Tutora y a la Jefatura de Estudios que, en su momento,
informará a su vez a la Comisión de Convivencia.
t)
Rellenar el parte diario de faltas y la aplicación Séneca, controlando la asistencia a clase de los alumnos y
podrá incluir ésta como un elemento más de la evaluación, respetando en todo caso el derecho del alumno a asistir
a clase.
u)
Atender las dudas, dificultades y cuestiones del alumno relacionadas con el desarrollo de su materia de
evaluación. Asimismo, atenderá las reclamaciones que sobre exámenes prevé la legislación.
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. Profesor de Guardia

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes.
b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una mayor atención al
alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria a fin de garantizar su integración en el
instituto en las mejores condiciones posibles.
c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del profesorado sea necesario, así
como atender a los alumnos en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido.
d) Anotar en el parte diario correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las faltas y/o
retrasos del profesorado.
e) Atender a aquellos alumnos que por motivos disciplinarios se encuentren sancionados fuera de su clase.
f) Resolver, en colaboración con el directivo de guardia, cuantas incidencias se produzcan en el desempeño de
su función
g) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos que sufran algún tipo de accidente, gestionando, en colaboración
con el Directivo de Guardia, el correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo
a la familia.
h) Atender, en su caso, el aula de convivencia, siempre que se derive algún alumno o alumna y no exista en la
misma un profesor para atenderlo.

Plan de Sustituciones.
Siguiendo las pautas o instrucciones marcadas por la administración educativa y dada la excepcionalidad
creada por el Covid19, se procede a modificar temporalmente el sistema de sustituciones de los
compañeros-as ausentes durante la jornada lectiva para priorizar la atención a los diversos grupos frente a
otras actividades de carácter menos urgente. Por ello, tendrán que estar disponibles y localizables para
cubrir posibles ausencias cuando el equipo de guardia no resulte suficiente:
Las personas que desempeñan jefaturas de departamento.
Las personas que desempeñan funciones de coordinación.
Los componentes del equipo directivo.
Los docentes mayores de 55 años.
Cualquier otro docente en las reducciones/horas consideradas lectivas que no se desarrollen con
alumnado como ocurre en los casos indicados anteriormente.
El diseño del presente plan resulta fundamental ante la posibilidad de que uno o varios docentes puedan
estar en situación de cuarentena o aislamiento.

5.3.4.

Profesor Tutor

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de
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aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de alumnos y
alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado a su
cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y
alumnas.
g) 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.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i) 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.
j)
Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o representantes
legales.
k)
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 podrá incluir 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.
l)
Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado. A tales
efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará
de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.
m)
Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del
instituto.
n)
Colaborar, en la forma que se determina en el reglamento de organización y funcionamiento, en la gestión
del programa de gratuidad de libros de texto.
o)

Asistir a las reuniones de tutores convocadas por el departamento de Orientación.

p)
Establecer los contactos necesarios con padres y alumnos de su grupo con el fin de conocer mejor las
posibles causas de su rendimiento escolar y su actitud en el Instituto.
q)
Prestar el máximo interés a las faltas de asistencia y puntualidad de los alumnos a clase, para comunicarlo
a los padres en un plazo no superior a quince días y/o actuar disciplinariamente, según proceda.
r)
Controlar y coordinar la realización de las tareas que, por motivos disciplinarios, se realicen fuera del
horario lectivo.
5.4.

DEL ALUMNADO

Todos los alumnos y alumnas tienen los mismos derechos y deberes. Su ejercicio y cumplimiento se adecuará a la
edad y a las características de las enseñanzas que se encuentren cursando. El ejercicio de los derechos y deberes
del alumnado se realizará en el marco de los fines que a la actividad educativa atribuye el artículo 2 de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, en el título preliminar, capítulo I, artículos
1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. y en el título preliminar, artículos 4 y 5 y en el título
I, sección 1: derechos y deberes de los alumnos, de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
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Derechos

De acuerdo con el Decreto 327/2010, de 13 de julio, de la Consejería de Educación y Ciencia, constituyen derechos
del alumnado los siguientes:
a)
Derecho a recibir una formación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad
y de sus capacidades.
El Proyecto Educativo del Centro propiciará la programación de actividades complementarias y extraescolares que
fomente el espíritu participativo del alumnado y promuevan la relación entre el centro y el entorno socioeconómico
y cultural en que éstos se desenvuelven.
b)
Al estudio.
c)
A la orientación educativa y profesional.
d)
A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A
estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados.
*
El centro hará públicos los criterios generales que se van a aplicar para la evaluación de los
aprendizajes y la promoción del alumnado.
*
Los alumnos y las alumnas, o sus padres o representantes legales, podrán solicitar cuantas
aclaraciones consideren necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así
como sobre el desarrollo de sus capacidades y de las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de
dicho proceso, debiendo garantizarse por el Equipo Educativo el ejercicio de este derecho.
*
El alumnado, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones contra las
valoraciones del aprendizaje, decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se
adopten al finalizar un ciclo o curso, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Consejería de Educación
y Ciencia.
e)
A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule
el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual.
f)
Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso
seguro de Internet en el instituto.
g)
A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad
libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente y la
sostenibilidad.
h)
Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su
identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.
i)
A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de
integración y compensación.
j)
A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el artículo
7.2. de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
k)
A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en el
artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
*
En los términos previstos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, el alumnado podrá
reunirse en el centro para actividades de carácter escolar o extraescolar, así como para aquéllas otras a las que
pueda atribuirse una finalidad educativa o formativa.
*
El alumnado podrá reunirse en asamblea durante el horario lectivo. Para el ejercicio de este derecho se
tendrá en cuenta lo siguiente:
1.
El número de horas lectivas que se podrán destinar a este fin nunca será superior a tres por
trimestre.
2.
El orden del día tratará asuntos de carácter educativo que tengan una incidencia directa sobre
el alumnado.
3.
La fecha, hora y orden del día de la asamblea se comunicarán a la Dirección del centro con
dos días de antelación, a través de la Junta de Delegados.
*
El alumnado tiene derecho a asociarse, creando asociaciones, federaciones, confederaciones y
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cooperativas
*
El alumnado podrá integrarse, al término de su escolarización, en asociaciones que reúnan a los
antiguos alumnos y alumnas y colaborar, a través de ellas, en las actividades del centro.
*
El centro promoverá la creación de asociaciones de alumnos y de antiguos alumnos.
*
La Jefatura de Estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u otras
actividades en las que el alumnado podrá participar.
*
El centro establecerá la forma, los espacios y lugares donde se podrán fijar escritos del alumnado en
los que ejercite su libertad de expresión.
*
Los alumnos y alumnas tienen derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas
que les afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma será canalizada a través de los
representantes del alumnado, a sus profesores, al tutor, a la dirección o a los órganos colegiados del centro,
preferentemente siguiendo el orden citado.
*
A partir de 3° de ESO, la discrepancia a la que se refiere el apartado anterior se puede manifestar con
una propuesta de inasistencia a clase. La inasistencia colectiva no será considerada como una conducta contraria
a las normas de convivencia cuando se ajuste a los siguientes criterios:
1.
La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de carácter
educativo.
2.
La propuesta, razonada, deberá presentarse ante la dirección del centro, siendo canalizada por
la Junta de Delegados. La misma deberá ser realizada con una antelación mínima de tres días a la fecha prevista,
indicando fecha, hora de celebración, y en su caso, actos programados. La propuesta deberá venir avalada, al
menos, por el 5% del alumnado del centro matriculado en las correspondientes enseñanzas o por la mayoría
absoluta de los Delegados de este alumnado.
3.
Si la propuesta cumple los requisitos, será sometida a la consideración del alumnado del
centro de este nivel educativo, previamente informados a través de sus delegados, que la aprobará o rechazará en
votación secreta y por mayoría absoluta.
4.
Si la propuesta es aprobada, la Dirección del centro permitirá la inasistencia a clase.
5.
El Director adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa tanto del
alumnado de enseñanza post-obligatoria que haya decidido asistir a clase, como del resto del alumnado del centro.
l) A la protección contra toda agresión física o moral.
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que correspondan, y la
utilización de las instalaciones del mismo. n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para
Andalucía. o) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia establecidas en
el instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el centro.
5.4.2.

Deberes

Constituyen deberes del alumnado los siguientes:
a)
El estudio, que se concreta en:
*
La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.
*
Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo,
siguiendo las directrices del profesorado.
*
El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto.
*
El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
*
La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le
sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo.
b)
Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.
c)
Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad
e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres.
d)
Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al
desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.
e)
Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conservación
y mantenimiento. Se concreta en:
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*
Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del centro y respetar
las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa:
Los alumnos o alumnas que individual o colectivamente causen daño de forma intencionada o por negligencia a
las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro o a las pertenencias de los demás miembros de la
comunidad educativa quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su
reparación. Igualmente, los alumnos que sustrajeran bienes del Centro deberán restituir lo sustraído. En todo caso,
los padres o representantes legales de los alumnos y de las alumnas serán responsables civiles en los términos
previstos en las leyes.
*
Permanecer en el aula en ausencia del profesor, realizando tareas de estudio.
*
Mantener la compostura debida en las actividades que se celebren en el salón de actos
(charlas, proyecciones, teatros, etc.).
*
Conservar limpias las pistas polideportivas y cuidar el material deportivo.
*
Usar debidamente los vestuarios y mantener la higiene adecuada. No se permitirá la entrada
a clase al alumnado que venga con vestimenta inadecuada.
f)
Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este
determine.
g)
Participar en la vida del instituto
h)
Deber de trabajar en silencio durante las clases en las que por ausencia del profesorado, deban ser
atendidas por el profesorado de guardia, no permitiéndose durante la misma otra actividad que el estudio. El
profesorado de guardia podrá poner tareas al alumnado (dictados, lecturas, etc.). En el caso de que el número de
profesores o profesoras ausentes supere al de guardia, se podrá sustituir esta actividad por otra que autorice el
directivo de guardia.
i)
Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de
formarse en los valores y principios recogidos en ellos.
5.5.

DE LAS FAMILIAS

5.5.1. Derechos
Son derechos de las familias los siguientes:
a.
Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto.
b.
Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje de
estos.
c.
Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.
d.
Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas.
e.
Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas.
f.
Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto.
g.
Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso
de aprendizaje de sus hijos e hijas.
h.
Conocer el Plan de Centro.
i.
Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro.
j.
Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia
realizadas por sus hijos e hijas.
k.
Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de
coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna que presente
problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas
que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.
l.
Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así como de las
evaluaciones de las que haya podido ser objeto.
m.
Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el instituto.
n.
Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar.
o.
Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo Escolar.
5.5.2.

Deberes
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Son deberes de los padres los siguientes:
a)
Colaborar con el centro en todo lo que esté relacionado con la educación de su hijo.
b)
Colaborar con el centro en todo lo necesario para que los alumnos cumplan las normas de
convivencia.
c)
Acudir al centro cuantas veces sea requerido.
d)
Preocuparse de que su hijo asista a clase puntualmente y con el debido aseo.
e)
Justificar, en su caso, fehacientemente, las faltas de asistencia de su hijo a clase.
5.6.

NORMAS DE CONVIVENCIA

Las normas de convivencia tienen por objeto concretar los derechos y deberes del alumnado y establecer las
correcciones que correspondan por las conductas contrarias a las citadas normas.
1.
Se respetará a todos los miembros de la comunidad educativa (alumnado, profesorado y personal de
administración y no docente) así como sus instalaciones, recursos y documentos. Se cuidará especialmente toda la
dotación TIC (ver normativa específica).Los responsables de cualquier daño se harán cargo de ello.
2.
El alumnado tiene que facilitar el normal desarrollo de las clases, seguir las orientaciones del profesor/a,
colaborar en el desarrollo de su propio aprendizaje y permitir el estudio de sus compañeros.
3.
Es obligatoria la asistencia diaria a todas las clases. En caso de patología infecto-contagiosa, se limitará
temporalmente el acceso al centro.
4.
Se justificarán todas las faltas por el médico o el organismo competente. Antes de entregar el justificante
al tutor/a se enseñará a los profesores/as en cuyas horas se haya faltado.
5.
El alumnado menor de edad no podrá salir del centro en horario lectivo. Excepcionalmente podrán hacerlo
acompañados de sus tutores legales y previa firma de un documento en conserjería. Los mayores de edad podrán
salir mostrando su DNI y siempre que sea por una causa justificada.
6.
Las puertas se cerrarán con el toque de sirena(a las 8:15).Después de esta hora ningún alumno/a podrá
salir/entrar del centro a excepción de lo detallado en el punto 5. Podrán entrar en los casos correctamente
justificados al ordenanza que permanece en la puerta. El alumnado de escolarización obligatoria que llegue con
retraso, permanecerá en el aula de convivencia, trabajando, bajo la tutela del profesor de guardia. La acumulación
de retrasos implicará las sanciones contempladas en el ROF
7.
No hay horas libres intercaladas en el horario. Si algún profesor/a falta, los alumnos/as deben permanecer
en la clase hasta que el profesor/a de guardia se haga cargo de ellos.
8.
En los intercambios de clase el alumnado permanecerá en el aula. Solo podrán salir los grupos que deban
cambiar de aula.
9.
Las aulas y pasillos se desalojarán durante los recreos, debiendo permanecer los alumnos/as en los patios,
biblioteca o en la cafetería. El profesorado responsable de la última hora antes del recreo ha de cerrar el aula.
También se cerrará cuando el grupo lo abandone para ir a cualquier otra dependencia del centro (gimnasio, taller…)
10.
Si algún alumno/a se queda en el aula durante el recreo, debe estar acompañado por el profesor/a que lo
autorice; pero en ningún caso solo.
11.
Está prohibido ir a la cafetería durante la clase e intercambios. Si algún alumno/a es sorprendido en la
cafetería en horario distinto al permitido se le podrán requisar los productos adquiridos.
12.
Queda totalmente prohibido fumar y beber alcohol en el centro, así como comer o beber en las aulas,
biblioteca y pasillos.
13.
No se puede acceder sin permiso a los espacios reservados a los profesores, conserjes y personal de
administración.
14.
Cuando haya un examen todos los alumnos/as llevarán el pelo recogido, no podrán llevar móvil o
smartwatch y permanecerán en el aula hasta que finalice la clase correspondiente.
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15.
El uso del servicio de fotocopias o de administración será en horario de recreo y nunca durante la clase;
salvo casos excepcionales en los que lo autorizará el profesor/a correspondiente.
16.
Está totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles y todo tipo de aparatos electrónicos (videojuegos,
reproductores de música y similares), excepto cuando el profesorado autorice su uso pedagógico. En caso de
utilización de los mismos de forma no autorizada el profesor/a lo requisará y lo entregará en jefatura de estudios
para su custodia hasta su devolución a los tutores legales de los mismos.
17.
No se permite salir al servicio durante las clases, salvo casos excepcionales debidamente autorizados por
el profesor/a responsable.
18.
Utilización de una vestimenta acorde con un centro educativo, absteniéndose de la utilización de gorras,
pañuelos, sombreros, gafas de sol, etc.
19.
Limpieza de aulas: semanalmente se realizará una limpieza del aula con el tutor/a. Mensualmente se
comprobará el estado de las aulas desde jefatura de estudios, tomando en su caso, las medidas y sanciones
necesarias.
20.
El alumnado que rompa, estropee, etc. algún objeto, mueble, ordenador... tendrá la obligación de pagar su
reparación o reposición, de no ser así, desde dirección se tomarán medidas acordes en función de la gravedad.
21.
Los cambios de clase se harán tan rápido como sea posible. Los profesores que salgan del aula y luego no
tengan clase deberán de esperar en el aula hasta que entre el nuevo profesor.
22.
Los profesores de guardia serán diligentes en sus funciones y darán rapidez al cambio de clase tanto a
alumnado como al profesorado
Entrada al Centro
La práctica en años anteriores, establecida como norma en este documento, es que las puertas del Centro se cierren
transcurridos cinco minutos desde el toque del timbre (a las 08:15 h, aproximadamente).
Una vez transcurridos esos cinco minutos no se permitirá el acceso al Centro a ningún alumno, bajo ninguna
circunstancia (exámenes, entrega de trabajos, prácticas…).
Excepcionalmente aquel alumnado menor de 16 años que llegue tarde pasará al aula de convivencia, nunca al aula
de su grupo, donde permanecerá realizando el trabajo encomendado por el profesorado de guardia hasta las 09:15h,
cuando se incorporará a su grupo. A todos los efectos se considerará una falta injustificada y la reiteración de estas
faltas obligará a la jefatura de estudios a informar al servicio de asuntos sociales para comprobar que el menor
afectado no se encuentre en una situación de desamparo.
Sólo se permitirá la entrada cuando el retraso se deba al transporte escolar, debiendo actuar en ese caso el equipo
directivo, si la situación se repite, y en el supuesto que el retraso se deba a una visita médica (urgencia, análisis…)
y se presente en el momento de acceder al Centro el justificante médico correspondiente.
El alumnado podrá entrar al Centro cinco minutos antes del cambio de clase y salir del Centro hasta diez minutos
después de haber tocado el timbre de cambio de clase. En ningún caso salir y entrar entre clases para fumar etc.

MEDIDAS EXCEPCIONALES COVID19
Si existe una situación crítica y que puede comprometer la salud de la comunidad educativa va a ser la
entrada y salida al instituto, como la de entrada y salida al recreo. Por ese motivo arbitraremos las fórmulas
oportunas para minimizar los riesgos en ambos casos. Esas medidas pasan por dos decisiones que pueden
adoptarse de manera individual o ser complementarias entre sí, como son el escalonado en la entrada y salida
del centro y/o el uso de distintas vías de entrada como forma de disminuir las aglomeraciones, y poder aplicar
las correspondientes distancias de seguridad.
El alumnado podrá entrar al centro con su material de trabajo, una botella (claramente identificada) con el
agua suficiente para su hidratación , una mascarilla puesta (que se encuentre en perfectas condiciones y
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sea homologada) y otra de repuesto guardada en un sobre de papel o bolsa de plástico en el interior de su
mochila, así como el desayuno para el recreo. El alumnado podrá no usar mascarilla cuando exista algún
problema de salud debidamente acreditado que lo desaconseje, alguna necesidad de apoyo educativo
reconocida que pueda interferir en su uso, que por su situación de discapacidad o dependencia no disponga
de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presente alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.
Se solicitará la colaboración y participación de los cuerpos y fuerzas de seguridad de las diferentes
administraciones.
Habilitación de vías entradas y salidas.
Rutas de acceso al centro:
1.
Entrada 1:
Puerta de entrada principal y bifurcación hacia la derecha para entrar por la puerta trasera del edificio lateral.
Aulas 26, 27, 28 ,29 ,30, 31 , 32,39 40 ( de momento CGMSOL) y el ciclo medio de APSD, Teatro, y SUM.
2.
Entrada 2:
Puerta principal y bifurcación derecha por parte norte del edificio lateral para entrar por su puerta principal.
Aulas: 33,34,35,36,37,38,40,41 y 42
3.
Entrada 3:
Puerta principal y por el centro del patio y subida por escalera derecha.
Aulas: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, laboratorio FyQ, 21, 22, y laboratorio de Biología.
4.
Entrada 4: Puerta principal y bifurcación izquierda lateral de soldadura, electricidad, y aulas del
edificio principal indicadas a continuación, subida por escalera izquierda.
Aulas: 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 25.
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas.
La entrada será, con carácter general, a las 8:15. Los alumnos y alumnas accederán al centro por las vías o
caminos de entrada indicados. El alumnado, que siempre llega de un modo escalonado, se dirigirá
directamente a sus aulas evitando permanecer en las zonas comunes para reducir el contacto con otros
alumnos-as. Además, a lo largo del presente curso se retrasará un poco el cierre de la puerta grande de acceso
al centro.
La salida será escalonada por niveles, siendo los primeros en salir los alumnos-as de Bachillerato y FP y
terminando con el alumnado de ESO.
Flujos de circulación para entradas y salidas.
El indicado anteriormente en las vías de entrada y salida. Además, se procederá de igual modo que estipula el
protocolo de evacuación del Centro y la circulación se producirá siempre por la derecha y lo más cercana
posible a la pared y procurando mantener la mayor distancia de seguridad posible.
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Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
a)
Todas las reuniones grupales con familias serán, preferentemente, on-line
b)
Las tutorías presenciales serán siempre que sea posible previa cita y en el despacho de atención a
padres, al que se accederá por las pertinentes vías de acceso.
c)
Los familiares que tengan que recoger a sus hijos/hijas durante la jornada escolar serán atendidos en
el hall principal.

ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Como norma general, la familia del alumnado accederá al centro solo en situaciones justificadas y
relacionadas con el proceso educativo de sus hijos-as y preferentemente con cita previa, debiendo en caso
de entrar al mismo, llevar mascarilla y guardar la distancia de seguridad con el resto de personas que haya en
el centro. Las familias o tutores, sólo podrán entrar a espacios educativos (no administrativos) a indicación
del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. Se intentará
mantener contacto con las familias por las plataformas o vías habilitadas para ello: e-mail, teléfono, séneca,
IPASEN, google classroom, ....
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro.
Las familias que accedan al centro para acudir a tutorías, a Jefatura de Estudios o a realizar cualquier trámite
administrativo lo harán obligatoriamente con mascarilla, guardando la distancia de seguridad y siguiendo las
indicaciones de tránsito de personas establecidas por el centro. Con carácter general, habrá que pedir cita
previa o haber sido citado con anterioridad. En la entrada al pasillo, en donde se encuentra la jefatura de
estudios, deberá esperar hasta que se le indique.
La atención a familias y al público en general, para cualquier trámite administrativo o cualquier otra actividad
que se necesite desarrollar en el Centro por parte de personas que no trabajen o desarrollen su actividad en
el mismo se realizará en horario de 9 h a 14 h. Además, se recomienda solicitar Cita Previa por medio de IPasen
(preferentemente para concertar cita con los diferentes tutores de los grupos y/o profesores-as), vía
telefónica, o por correo electrónico.
TELÉFONOS CITA: 958 699912 y 958 660954
CORREO ELECTRÓNICO:
18009213.edu@juntadeandalucia.es
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras del
centro.
Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que entren al Centro,
deberán venir provistos de mascarilla, guardar la distancia de seguridad y lavarse las manos con hidrogel antes
de acceder al Instituto, así como a la salida del mismo. Asimismo, deberán seguir las indicaciones del personal
del Centro en todo momento y respetar la señalización. Siempre que resulte posible, tales empresas o
proveedores desarrollarán o realizarán sus funciones fuera del horario lectivo.
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El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, los demás órganos de gobierno de los centros, el profesorado y
los restantes miembros de la comunidad educativa pondrán especial cuidado en la prevención de actuaciones
contrarias a las normas de convivencia, estableciendo las necesarias medidas educativas y formativas.
El centro podrá proponer a los representantes legales del alumno o de la alumna y, en su caso, a las instituciones
públicas competentes, la adopción de medidas dirigidas a modificar aquellas circunstancias personales, familiares
o sociales que puedan ser determinantes de actuaciones contrarias a las normas de convivencia.
Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados considerando la situación y las
condiciones personales del alumno o alumna.
Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia tendrán un carácter
educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora
de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. En todo caso, en las correcciones de los
incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:
a)
Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni, en el
caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.
b)
No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del
alumnado.
c)
La imposición de las correcciones previstas en el presente Reglamento respetará la
proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.
d)
Asimismo, en la imposición de las correcciones deberá tenerse en cuenta la edad del alumno o
alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los
informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres o
representantes legales, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.
A los efectos del establecimiento de la gradación de las correcciones,
A)
se consideran circunstancias atenuantes:
a)
El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación
espontánea del daño producido.
b)
La falta de intencionalidad.
c)
La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por los afectados que, en ningún
caso, podrá suponer un acto de humillación o vejatorio para el alumno o alumna implicado.
B)
Se consideran circunstancias agravantes:
a)
La premeditación y la reiteración.
b)
Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
c)
Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y
compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto.
d)
Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación
sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por
cualquier otra condición personal o social.
e)
La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros
de la comunidad educativa.
f)
La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los integrantes
de la comunidad educativa.
g)
La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para
otros miembros de la comunidad educativa.
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Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Plan, los actos contrarios a las normas de convivencia
del centro realizados por el alumnado tanto en horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las
actividades complementarias o extraescolares. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones de los alumnos y de
las alumnas que, aunque realizadas fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente
relacionadas con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes del alumnado en los términos
previstos en este Plan. Todo ello sin perjuicio de que dichas conductas pudieran ser sancionadas por otros órganos
o Administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias.
5.6.1.

Conductas contrarias a las normas de convivencia

Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes:
a)
Cualquier acto injustificado que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase o del
Centro.
b)
La sistemática actitud pasiva del alumnado en relación a su participación en las actividades
orientadas al desarrollo del currículo, así como a las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
c)
No respetar el ejercicio del deber de estudiar de sus compañeros.
d)
Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad
educativa.
e)
Causar, por uso indebido, pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos
del Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
f)
Las faltas injustificadas de puntualidad.
g)
Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
h)
El uso de cualquier tipo de dispositivos electrónicos a excepción de aquellos que el profesorado
requiera como herramienta de trabajo, y esto último siempre que el profesorado lo autorice.

Dada la especial y vital importancia del cumplimiento de las normas establecidas en el PROTOCOLO
COVID19 y/o cuantas otras sean aprobadas por la administración para la prevención de contagios, su
incumplimiento será considerado como una falta grave de convivencia que podrá ser sancionada en base a
lo establecido en nuestro plan de convivencia. Con especial consideración a normas como: el uso de la
mascarilla, la obligatoriedad de traerla, el respeto de la distancia social cuando sea posible mantenerla, la
prohibición de salir al pasillo entre clases, la permanencia en las zonas comunes en la entrada al centro, y
no permanecer en la zona de recreo asignada a su nivel educativo.
Para que el alumnado cumpla de modo satisfactorio estas medidas de prevención y control de la infección,
Jefatura de Estudios elaborará un decálogo de normas que serán de obligado cumplimiento por parte del
alumnado. En caso de que algún alumno incumpla las normas establecidas se considerará una acción que
contraviene las medidas de prevención COVID-19 y esto supondrá la consiguiente corrección y sanción por
parte de la Jefatura de Estudios.

La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios
generales de evaluación y la propia evaluación continua. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el
caso de las faltas injustificadas o las faltas de puntualidad a clase:
1.
Las faltas injustificadas de puntualidad clase serán tratadas como una falta injustificada, cuando se
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acumulen tres de ellas.
2.
Las faltas injustificadas de asistencia, la acumulación de tres de ellas se considerará como una
conducta contraria a las normas de convivencia. Será el profesor/a de la materia en las que se haya producido esta
conducta contraria el/la que informe a Jefatura de estudios.
Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las que no sean
excusadas de forma escrita por el alumno o alumna, o por sus padres o representantes legales si es menor de edad.
La justificación se realizará indicando el nombre del alumno, curso y grupo y causa por la que se produce la
ausencia. Las causas contempladas son:
•
Enfermedad
•
Muerte de un familiar
•
Traslado de domicilio
•
Deber inexcusable
5.6.2.

Corrección

1.
Por la conducta contemplada en el apartado a) del presente Plan se podrá imponer la corrección de
suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta medida implicará:
1.
El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta
corrección.
2.
Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la
jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar
de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida
quedará constancia escrita en el centro.
2.
Por las conductas distintas a la prevista en el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes
correcciones:
a)
Amonestación oral.
b)
Apercibimiento por escrito.
c)
Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales
o documentos de los centros docentes públicos.
d)
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
e)
Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo
de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
3.
Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán ser realizadas
en el aula de convivencia
5.6.3.

Órganos competentes para imponer las correcciones

a.
Será competente para imponer la corrección prevista en apartado 1 del punto anterior el profesor o
profesora que esté impartiendo la clase.
b. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2:
a.
Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del centro.
b.
Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno.
c.
Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.
d.
Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la Comisión de
Convivencia.
5.6.4.

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
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Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro las siguientes:
a)
La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b)
Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
c)
El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico, hacia un alumno o
alumna, producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo
determinado.
d)
Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa del Centro, o la incitación a las mismas.
e)
Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual o racial, o se realizan contra alumnos o alumnas con
necesidades educativas especiales.
f)
Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
g)
La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de
documentos académicos.
h)
El deterioro grave o causado intencionadamente de las instalaciones, recursos materiales o
documentos del Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la
sustracción de las mismas.
i)
La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro. Entendiéndose la reiteración como la comisión de dos faltas
sancionadas en un mismo mes, o de tres, o más, en periodos superiores a un mes.
j) Cualquier acto que altere gravemente el normal desarrollo de las actividades del Centro.
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia considere que este
incumplimiento sea debido a causas justificadas.
l) La grabación no autorizada de imágenes y/o sonidos en el Centro por cualquier medio, incluidos los teléfonos
móviles, así como su difusión en la red.
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro prescribirán en el plazo de dos meses
contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales.
5.6.5.

Correcciones

Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia previstas en el presente Plan, podrán imponerse
las siguientes correcciones:
a)
Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades
del centro y a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo, o en las
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
b)
Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un período máximo
de un mes.
c)
Cambio de grupo.
d)
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres días e
inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar las actividades que se
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.
e)
Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior
a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
f)
Cambio de Centro docente.
Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán ser realizadas en el
aula de convivencia.
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Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e), el director o directora podrá levantar la
suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa
constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.
Asimismo, cuando se imponga la medida disciplinaria a que se refiere la letra f), la Consejería de Educación
garantizará un puesto escolar en otro centro docente.
5.6.6.

Órganos competentes para imponer las correcciones

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias previstas en el
apartado anterior, de lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia.
No podrá imponerse la corrección prevista en la letra f) de este Reglamento sin la previa instrucción de un
expediente que, tras la recogida de la necesaria información, acuerde el Director.
Cuando se imponga la corrección prevista en la letra e) de este artículo, el Director podrá levantar la suspensión
de su derecho de asistencia al Centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación
de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.
5.6.7.

Procedimiento para la imposición de las correcciones

5.6.7.1. Procedimiento general
Para la imposición de las correcciones previstas en el presente Reglamento, será preceptivo siempre, el trámite de
audiencia al alumno o alumna. De todo ello quedará constancia escrita.
Las correcciones que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y en especial para las conductas contempladas
en el apartado 5.6.4 del presente Plan.
Cuando la corrección a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al centro o cualquiera de las
contempladas en las letras a), b), c), y d) de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, y el
alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus representantes legales.
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del artículo 35.2, deberá oírse
al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna. Las correcciones y medidas disciplinarias que se
impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o
alumna.
Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la jefatura de estudios
y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de
convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y serán dichos profesores y profesoras quienes informen a
los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de la situación que ha desencadenado las
correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
Este procedimiento se concreta así: cuando un profesor o profesora considere la necesidad de cumplimentación de
un parte por conducta contraria a la convivencia o gravemente perjudicial para la misma, seguirá las siguientes
pautas:
1.
El profesor/a entregará el parte de incidencias en Jefatura de Estudios.
2.
Jefatura de Estudios hará una copia del parte de incidencia y entregará el original al tutor del alumno/a,
que informará a la madre, el padre o tutor/a legal del alumno o alumna de la situación que ha desencadenado dicho
parte. Con esto se cumple el trámite de audiencia a la familia
3.
Jefatura de Estudios dará audiencia al alumno o alumna en cuestión y se pondrá en contacto con los
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representantes legales de éste/a para comunicarles la medida disciplinaria impuesta, informándoles de que
disponen de dos días para solicitar por escrito la revisión de dicha medida por el Consejo Escolar.

6.

NORMAS DE CONVIVENCIA ESPECÍFICAS DE AULA

El aula constituye el escenario idóneo para convivir aprendiendo y aprender conviviendo
Según su uso distinguiremos tres tipos de espacios:
a) Espacios de uso específico. Son aquellos que por su característica espacial o por albergar instalaciones o
material especial necesitan de un uso exclusivo para una determinada función. Son:
Aulas de Informática.
●
Aula de Música.
●
Aula de Dibujo.
●
Laboratorios: Química, Física y Ciencias Naturales.
●
Aulas del Ciclo Formativo de Administración.
●
Taller de Tecnología.
●
Talleres de Peluquería.
●
Talleres de Soldadura.
●
Talleres de Electricidad.
●
a) Espacios de usos múltiples. Permiten una gran variedad de agrupamientos y adaptaciones a diferentes tipos de
situaciones educativas. Resulta muy necesaria la existencia de estos espacios dada la multiplicidad de situaciones
que pueden crearse a lo largo del curso. Entre este tipo de espacio nuestro centro tiene:
Los espacios exteriores: 2 polideportivos cubiertos y patios.
●
1 nave taller de bicicletas.
●
Sala de Usos Múltiples.
●
Teatro.
●
La biblioteca
●
C) Las aulas.
La distribución interior de las clases se hace desde criterios facilitadores del trabajo, la comunicación y el respeto
entre los alumnos, y para la actividad que se está desarrollando.
6.1.

NORMAS GENERALES DE AULA

1.
El aula es el lugar más importante del instituto y no tiene más función que servir de espacio destinado
al trabajo y al estudio.
2.

Los alumnos vendrán al Centro vestidos correctamente y debidamente aseados.

3.
No está permitida la utilización en las aulas de teléfonos móviles, reproductores, cámaras fotográficas,
etc. Solo se podrán utilizar con carácter excepcional y a propuesta o solicitud expresa del profesorado con una
orientación o función didáctica o pedagógica. El uso indebido, en las aulas, de los mismos supondrá la
amonestación y recogida de estos aparatos que serán devueltos por Jefatura de Estudios sólo a los padres, o tutores
legales, de los alumnos o alumnas.
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4.
No está permitido en las aulas jugar, comer, beber, mascar chicle, etc., bajo ningún concepto, ni siquiera
en los espacios entre clases.
5.
Los alumnos y alumnas son responsables del aula que ocupan, debiendo mantenerla limpia y utilizando
adecuadamente el material que en ella se encuentre.
6.
Los alumnos o alumnas que causen daños de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones
del Centro o su material, quedan obligados a reparar el daño o hacerse cargo del coste.
7.
Los pupitres deben permanecer ordenados y limpios. Al terminar las clases, con el fin de favorecer la
limpieza, las mesas deben quedar en orden y el suelo sin objetos.
8.
Los alumnos y alumnas deben sentarse siempre en el lugar que el tutor les asigne, salvo que un profesor
les ordene para su clase un cambio de lugar.
9.
Se considerará falta grave la mala utilización del material escolar y el infractor o el grupo, en su defecto,
deberá reparar el daño causado.
10.
El alumnado está obligado a asistir a todas las clases. Las ausencias que se produzcan han de ser
justificadas por los padres con antelación, si fuera posible.
11.
Para trabajar y aprender son requisitos indispensables el silencio, la atención y una actitud positiva que
siempre serán exigidos por el profesor. El incumplimiento conllevará una primera amonestación oral por el
profesor y la persistencia, una amonestación escrita con comunicación a los padres o la corrección correspondiente.
12.
No está permitido permanecer en los pasillos. Los pasillos son zonas de tránsito, no se puede por tanto,
correr, gritar, pelearse,... Queda expresamente prohibido salir a los pasillos o ir al servicio durante el intercambio
de clase.
13.

Durante los recreos, el alumnado no permanecerá en las aulas ni en los pasillos.

14.
Cualquier profesor o conserje amonestará y enviará a Jefatura de Estudios al alumno o alumna que se
comporte indebidamente en los pasillos, vestíbulos o escaleras.
15.

En el intervalo entre clase y clase el alumnado debe permanecer dentro del aula.

El Departamento de Orientación establecerá en el Plan de Acción Tutorial actividades e instrumentos para
mejorar la convivencia en el aula.
Al comienzo de cada curso cada tutor/a de E.S.O repasará con su grupo las normas de organización y
funcionamiento del centro durante el primer trimestre. El departamento de orientación facilitará el material
necesario para trabajar las normas de organización y funcionamiento en las horas de tutoría del grupo.
6.2.

AULAS ESPECÍFICAS Y DE USOS MÚLTIPLES

1. Biblioteca
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La biblioteca está abierta a todos los miembros de la comunidad educativa y además de los servicios tradicionales
de préstamo, lectura en sala, estudio y consulta de materiales, la biblioteca persigue crear espacios lectores que
favorezcan el desarrollo de hábitos de lectura y escritura.
Situación actual de la biblioteca en cuanto a:
•
Recursos humanos:
xPersonal encargado: un responsable de biblioteca y un equipo de apoyo
xTotal de profesores colaboradores: 22
•

Infraestructura, espacios, zonas:
en la planta baja del edificio principal, frente a la sala de profesores y junto al
despacho de jefatura.
xEstá dispuesta en zonas que facilitan la accesibilidad, las actividades de gestión y préstamo, así como lectura,
trabajo, estudio.
xLa señalización interna permite localizar los fondos según la CDU.
xLa biblioteca se encuentra situada

•

Equipamiento:

xUn ordenador para gestión con impresora, 1 ordenadores para consulta por Internet.
xPuestos de lectura.
x Vitrinas para libros, revistas, últimas novedades, prensa, multimedia.
xEl programa de gestión, ABIES 2, se encarga de la recepción, catalogación, sistematización

y correcta difusión

de sus fondos bibliográficos.
xLa colección dispone de obras de referencia, enciclopedias, literatura juvenil,
xCDs y DVDs.
xAlgunos fondos para alumnos con necesidades educativas especiales.

literatura clásica, etc.

• Uso y funcionamiento:
xHorario escolar: de lunes a viernes de 8.15 a 14.45 horas.
xHorario de devolución y préstamo: de lunes a viernes de 11.15 a 11.45
Objetivos
Objetivos generales:
a)
Hacer de la biblioteca un centro de recursos, documentación, información y apoyo al aprendizaje.
b)
Descubrir los beneficios de la lectura.
c)
Desarrollar el programa de gestión.
d)
Ampliar los servicios de la biblioteca.
e)
Crear espacios lectores que favorezcan el desarrollo de hábitos de lectura y escritura.
f)
Desarrollar prácticas lectoras y habilidades intelectuales.
h)
Introducir la lectura como contenido obligatorio en todos los niveles de la enseñanza.
j) Implicar a las diferentes áreas en actuaciones que promuevan el desarrollo de la competencia lingüística.
k) Promover actividades que enriquezcan la vida cultural del centro.
l) Difundir la actuación de la biblioteca escolar.
m) Apoyar en recursos a los responsables de programas y proyectos.
n) Apoyar en recursos a todo el profesorado que lo requiera
Objetivos de mejora:
a)
Ampliar los recursos humanos.
b)
Mejorar la infraestructura de la biblioteca.
c)
Conseguir un buen equipamiento.
d)
Ampliar y mejorar la colección.
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e)
Hacer de la lectura un hábito desde todas las áreas.
f)
Mayor implicación del profesorado.
g)
Colaboración e implicación de padres y madres.
i)
Ofrecer un uso y funcionamiento más eficaz
j) Creación y aumento progresivo de las secciones documentales de aula
l) Mejorar el fomento de la lectura

Organización
La gestión de la biblioteca y la catalogación de documentos se hacen a través del programa BIBLIOWEB.
Normas de uso
Las normas generales por las que se rige la biblioteca son las siguientes:
xTodos

los miembros de la comunidad educativa podrán utilizar la Biblioteca.

xEl

profesorado podrá utilizar la biblioteca, haciéndose responsable de la misma.
xEl horario de biblioteca figura en la entrada de la sala junto con los nombres del profesorado de guardia:
Horario de uso y normas para alumnos: Horario escolar:
De lunes a viernes: 8.15 a 14.45 horas. Atendida por profesorado
de guardia DE 9:15 a 13:45
Se ruega mantener silencio.
●
En la sala no se permite, comer, beber, fumar o realizar cualquier otra actividad que perturbe a los usuarios.
●
El horario de préstamo y devoluciones para el alumnado será el del recreo (de 11:15 a 11:45).
●
El horario de préstamo y devoluciones para el resto de lectores será el horario de apertura de la biblioteca.
●
Los préstamos de aula deben anotarse en un registro específico.
La duración del préstamo es de 15 días desde la retirada del ejemplar, pudiéndose pedir una prórroga
●
siempre que se solicite antes de acabar el plazo de préstamo.
Mientras se produzcan retrasos injustificados en la devolución de una obra no se tramitarán nuevas
●
peticiones.
El material deberá devolverse en el mismo estado en que se entrega. El usuario es responsable de los
●
desperfectos ocasionados al mismo
En caso de deterioro del material el usuario debe reponerlo en las mismas condiciones en que estaba,
●
bien reparándolo o sustituyéndolo por uno nuevo.
La no devolución del material prestado en el plazo acordado supondrá la comunicación a los familiares
●
del alumno.
El profesorado y el personal no docente deberán devolver los libros prestados antes dela finalización del
●
curso.
Normas de uso del ordenador en Biblioteca
El servicio de uso de ordenador en la Biblioteca del instituto es gratuito. Es un servicio destinado a la realización
de trabajos por los alumnos.
>
El horario es el de atención de la biblioteca por profesorado de guardia: 9:15 a 13:45 de lunes a
viernes
>
Se podrá usar de forma individual y por parejas. Los alumnos deberán contar con los conocimientos
básicos necesarios para su uso.
>
La finalidad del ordenador de la Biblioteca es facilitar información relacionada con la actividad
académica. Se pueden utilizar para realizar trabajos, recabar datos, consultar dudas de cualquier asignatura o
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programar futuros estudios
>
El ordenador de Biblioteca no puede servir como un ordenador privado. No se puede chatear, instalar
programas o juegos, ni visitar páginas impropias de un Centro educativo. Sólo el buen uso de los recursos hace
posible que estén disponibles para todos los alumnos.
>
No está permitido cambiar la configuración de los equipos, ni instalar o grabar software o cambiar
iconos, pantallas,...
>
El alumno que sea sorprendido haciendo un uso indebido de los equipos informáticos será sancionado
con la privación de su derecho a utilizar este recurso en lo sucesivo, así como la sanción que establezca el Plan de
Convivencia del Centro, si es el caso.
>
Ante cualquier bloqueo o duda hay que avisar al profesor
2. Laboratorios
Los laboratorios de Ciencias Naturales y Física y Química cuentan con mobiliario y material específico.
Su utilización por grupos de alumnos, dentro del horario escolar, está regulada por los propios Departamentos en
colaboración con la Jefatura de Estudios.
2.1 Normas de uso
Las normas de uso y comportamiento en los laboratorios son las siguientes:
2.1.1 Laboratorio de Biología y Geología
1.
El uso adecuado de los laboratorios exige una serie de actitudes que posibiliten un buen clima
de trabajo y alto rendimiento, para ello se debe ser: silencioso, ordenado, cauto, trabajador, metódico, limpio y
cuidadoso con el material.
2.
Al terminar una sesión de prácticas no debe quedar material en las bancas del alumnado.
3.
Deben cumplirse las normas de seguridad que estarán expuestas visiblemente y deben
conocerlas todos los usuarios.
4.
Los laboratorios estarán provistos de productos y material de primeros auxilios.
5.
El alumnado seguirá en todo momento las indicaciones del profesorado para el manejo del
material.
6.
A principio de cada curso, el Departamento elaborará un cuadrante de uso de los laboratorios.
De los deterioros en los recursos materiales del aula por un uso irresponsable de los mismos
serán responsables los alumnos implicados que procederán a la restitución o la pagarán, pudiéndose tomar medidas
correctivas por actitudes vandálicas o negligentes.
Al final de cada curso, el Jefe del Departamento realizará un informe del estado de las
instalaciones. Este informe será entregado a la secretaria del centro
Al finalizar cada trimestre, la última reunión del Departamento se dedicará a dejar ordenados
los laboratorios.
2.1.2 Laboratorio de Física y Química
1.
El uso adecuado de los laboratorios exige una serie de actitudes que posibiliten un buen clima
de trabajo y alto rendimiento, para ello se debe ser: silencioso, ordenado, cauto, trabajador, metódico, limpio y
cuidadoso con el material.
2.
El material necesario para las prácticas será suministrado por el profesor/a o bien retirado
directamente por el alumno/a de sus estanterías. Al terminar la práctica, un alumno/a responsable de cada mesa se
encargará de limpiarlo y dejarlo ordenado.
3.
Al terminar una sesión de prácticas no debe quedar material en las bancas del alumnado.
4.
Deben cumplirse las normas de seguridad que estarán expuestas visiblemente y deben
conocerlas todos los usuarios.
5.
Los laboratorios estarán provistos de productos y material de primeros auxilios.
6.
El alumnado seguirá en todo momento las indicaciones del profesorado para el manejo del
248

VERIFICACIÓN

f5Kf3X9JoBERwPnjxEGStTJLYdAU3n8j

EXPÓSITO FERNÁNDEZ, ISAAC Coord. 3H, 2D Nº.Ref: 0022473

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 248/278
12/11/2020 14:21:34

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

IES ACCI

material.
7.
A principio de cada curso, el Departamento elaborará un cuadrante de uso de los laboratorios.
8.
De los deterioros en los recursos materiales del aula por un uso irresponsable de los mismos
serán responsables los alumnos implicados que procederán a la restitución o la pagarán, pudiéndose tomar medidas
correctivas por actitudes vandálicas o negligentes.
9.
Al final de cada curso, el Jefe del Departamento realizará un informe del estado de las
instalaciones. Este informe será entregado a la secretaria del centro
3. Talleres
El taller de Tecnología y los talleres de Educación Plástica cuentan con mobiliario y material específico.
Su utilización por grupos de alumnos, dentro del horario escolar, está regulada por los propios Departamentos en
colaboración con la Jefatura de Estudios.
3.1 Normas de uso
Las normas generales de comportamiento y uso de los talleres son las siguientes
3.1.1 Taller de Música
1.
Los libros del Departamento podrán ser usados por el alumnado siempre en horario escolar y dentro
del Centro, rellenando previamente el profesor que les imparte clase la ficha de salida disponible en el aula
2.
Los recursos técnicos podrán ser utilizados por los alumnos sólo bajo la supervisión del profesorado
3.
El material fungible está a disposición del alumnado pero debe ser suministrado por el profesor,
nunca disponer de él caprichosamente.
4.
Dadas las especiales características de las materias que aquí abordamos, de carácter procedimental
y con materiales que pueden deteriorar el aula, es necesario establecer unas normas estrictas de mantenimiento,
como es la supervisión del estado de mesas y espacios al final de la clase por varios alumnos designados. El
profesor dará el visto bueno de dicho estado, tomando las medidas pertinentes en caso negativo.
5.
De los deterioros en los recursos materiales del aula por un uso irresponsable o vandálico de los
mismos serán responsables los alumnos o alumnas implicados que procederán a la restitución o lo pagarán. En el
caso de que no pueda ser identificado el autor o autores de los hechos, se usará el fondo de fianza establecido para
tal fin. Lo anterior no excluye la adopción de medidas disciplinarias correctivas por actitudes vandálicas o
negligentes.
6.
Al final de cada trimestre, el Jefe del Departamento realizará un informe del estado de las
instalaciones. Este informe será entregado al secretario del centro
3.1.2

Taller de Tecnología

1.
Seguridad.
a)
Todos los alumnos y alumnas realizarán sus actividades de manera que no se ponga en peligro ni
la integridad física propia ni la de los demás.
b)
Se utilizarán siempre los EPI's necesarios (guantes, gafas, etc...) así como las pantallas o
elementos de protección en máquinas y herramientas.
c)
Si alguien observa que algún tipo de herramienta, máquina o instalación tiene alguna anomalía,
tiene obligación de comunicarlo al profesor o profesora
d)
Jugar en el Taller está considerado como falta muy grave.
2.
Orden.
a)
El alumnado sólo está autorizado para utilizar las herramientas, máquinas y materiales que el profesor
indique.
b)
Para la realización de proyectos o prácticas, se realizarán grupos de alumnos y alumnas. Cada día habrá
un encargado/a de herramientas, que llevará el control de las mismas.
3.
Limpieza.
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a)
Cada grupo, o alumno se responsabilizará de recoger su puesto de trabajo, así como de
limpiar los restos que pudiese haber originado.
b)
Las tareas de limpieza dentro del grupo se realizarán por turnos rotativos.
c)
Además el taller será limpiado por los servicios de limpieza del Centro. A este fin y si es
necesario, todos los ocupantes subirán a la mesa su asiento.
4.
De los deterioros en los recursos materiales del aula por un uso irresponsable de los mismos serán
responsables los alumnos implicados que procederán a la restitución o la pagarán, pudiéndose tomar medidas
correctivas por actitudes vandálicas o negligentes.
5.
Al final de cada trimestre, el Jefe del Departamento realizará un informe del estado de las
instalaciones. Este informe será entregado al secretario del centro
3.1.3 Talleres de Peluquería, Electricidad, Energías Renovables, y Soldadura.
1.
Queda restringido el acceso a estos talleres al personal docente y alumnado perteneciente a los
correspondientes ciclos formativos y Formación profesional básica, no pudiendo acceder sin permiso previo
ningún miembro de la Comunidad Educativa del Centro, y en caso de que lo haga, será siempre acompañado de
algún profesor/a de los citados Departamentos.
2.
La puerta de acceso a los talleres permanecerán cerradas cuando no se esté llevando a cabo ningún
tipo de actividad en el mismo, responsabilizándose el último profesor/a en utilizarlo de que así sea. Cada profesor/a
dispondrá de una llave de acceso que en ningún caso podrá ser entregada al alumnado.
3.
Queda totalmente prohibido el acceso a los talleres sin la indumentaria adecuada, es decir, mono
o bata de trabajo, calzado de seguridad y cualquier otro equipo de protección individual obligatorio, que se
necesitase en función de la actividad a realizar (guantes, gafas, etc.).
4.
Cada alumno/a deberá ordenar y limpiar su zona de trabajo cuando termine la actividad en el aula
taller, especialmente en lo que se refiere a equipos de trabajo y maquinaria, verificando que todo haya quedado en
su lugar correspondiente y desconectado de la red eléctrica si fuese el caso. No obstante será el profesor/a el que
verifique al final de la clase tales actuaciones.
4. Aulas de informática
Las aulas de informática cuentan con mobiliario y material específico.
Su utilización por grupos de alumnos, dentro del horario escolar, está regulada por el Coordinador TED en
colaboración con la Jefatura de Estudios.
4.1 Normas de uso
Las normas generales de comportamiento y uso de las aulas de informática son las siguientes:
1.
Todo el material informático y el acceso a internet deberá ser empleado para fines educativos según
las directrices del profesorado. Cualquier alumno/a que emplee dicho material para otros fines podrá ser
sancionado por ese motivo con su correspondiente parte de incidencia.
2.
Toda acción negligente que pueda producir daños en el material educativo podrá ser sancionado con
su correspondiente parte de incidencia
3.
Todo alumno/a que cause algún daño o desperfecto debido a un uso negligente del material deberá
restituirlo por su valor económico.
5. Salas de usos múltiples
El Centro dispone de una Sala/Aula de Usos Múltiples. Su utilización deberá planificarse con antelación y anotarse
en un registro que se encuentra anexo al registro de guardias. La llave de dichas salas se encuentra en Conserjería,
y cada vez que se utilicen deberá anotarse en un registro situado en Conserjería.
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6.Teatro.
Su utilización deberá planificarse con antelación y solicitarse a Jefatura de Estudios. La llave de dichas salas se
encuentra en Conserjería, y cada vez que se utilicen deberá anotarse en un registro situado en Conserjería.
Tras su utilización el Teatro debe quedar en condiciones óptimas de limpieza y con la distribución original del
mobiliario. De su adecuado uso es responsable es profesor/a que solicite su uso.
7. Pabellones polideportivos.
Su utilización será coordinada por el Departamento de Educación Física.
Durante el curso escolar 20-21, con carácter totalmente excepcional, y debido a la situación sanitaria generada
por el COVID19 tanto el Teatro, como el SUM y el Gimnasio se están utilizando como aulas para los grupos
de primero de bachillerato dado el elevado número de alumnos-as que los componen.

7.

NORMAS TIC CENTRO

En nuestro centro disponemos ahora de 1 aula TIC de PCs fijos con 34 ordenadores y tres carritos de portátiles
(uno por planta en el edificio principal y en la planta baja del edificio lateral). Además, hay disponibilidad de
ordenadores en la sala de profesores, la bibliotec,a los departamentos, Jefatura, Dirección y administración.

USO DE LAS AULAS TIC
Aproximadamente 15 aulas cuentan con PDI del proyecto TIC 2.0 y en el resto de aulas del centro se han
●
instalado sistemas audiovisuales, consistentes en multiproyector y altavoces.
Cada profesor que quiera utilizar el aula TIC tendrá que abrir y conectar el armario que existe en el aula.
●
Para ello, recogerá la llave correspondiente en conserjería y se apuntará en el libro de control designado para ello.
Cuando termine la sesión o clase con los alumnos y una vez apagados los ordenadores desde el sistema, el profesor
desconectará el armario, lo cerrará con llave y depositará ésta en conserjería indicándolo en el libro de control.
Para el uso de un aula con PDI el procedimiento es el mismo. Lo único que cambia es el material que
●
recibirá el profesor que en este caso será: llave del armario, lápiz PDI y mando del proyector.
Con la idea de que cada alumno se preocupe de manera personal del cuidado de la mesa y del equipo
●
informático que utilizará a diario, a cada estudiante se le asignará un puesto de trabajo fijo, por parte del tutor. Aun
así, los profesores en cada hora lectiva revisarán el estado del material de las aulas, informando ante cualquier
incidencia que haya (existe un modelo para ello).
Durante los días iniciales la distribución se realizará por orden de lista, aun dejando puestos libres y el
●
primer día de clase se leerá y firmará por toda la clase un acta de compromiso de conservación de mesas, sillas y
equipo informático que a cada cual se le asigne (existe un modelo para ello).
Una vez el grupo elija al delegado y subdelegado, éstos serán los encargados de los recursos TIC del aula.
●
Su cometido será transmitir a sus compañeros la responsabilidad del cuidado de los materiales e informar, en caso
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de que exista cualquier incidencia, al profesor responsable del aula, complementando el parte correspondiente
(existe un modelo para ello). Durante los días iniciales del curso el tutor elegirá a dos alumnos para ejercer esta
función de forma provisional hasta que hayan sido elegidos formalmente delegado y subdelegado.
La identificación del puesto de trabajo se hará a través del número grabado en la peana del monitor de
●
cada mesa (o en su caso en la torre del ordenador) y en el que aparece en cada silla. En el tablón de anuncios del
aula y en la carpeta de aula habrá siempre un documento de ocupación de aula que describirá la distribución de los
puestos de trabajo, existiendo tantos documentos como desdobles o grupos haya. Es importante también mantener
el orden correcto de las sillas para que así sea más fácil el control del estado de cada una de ellas.
Sólo el tutor del grupo podrá autorizar un cambio de ubicación de un alumno o alumna con carácter
●
permanente cuando las circunstancias lo aconsejen.
Los profesores deberán evitar los cambios coyunturales de ubicación de los alumnos, que sólo se
●
producirán bajo su estricto control y responsabilidad y por motivos metodológicos o de control disciplinario (esto
en cuanto a los equipos informáticos puede suponer que el alumno que lo tiene asignado decline cualquier
responsabilidad, en el caso de fallo o avería, cosa que queremos evitar).
Independientemente de la limpieza y revisión diaria de las mesas y equipos por parte de los usuarios, al
●
final de cada mes se procederá a una revisión y limpieza exhaustiva de éstos.
En el tablón de anuncios del aula se expondrá un documento con las pautas generales de utilización de los
●
equipos informáticos y las responsabilidades en caso de uso indebido y maltrato del material.
Tramitación y gestión de los documentos.
De la tramitación del parte de incidencias se ocuparán los alumnos encargados del aula, así como el
●
profesor. Dicho documento deberá ir firmado por los alumnos afectados, el profesor y los responsables de los
recursos TIC del aula (delegado y subdelegado). El profesor o delegados TIC serán los encargados de llevar el
parte, en el acto, a la coordinación TIC, que se encargará de las diligencias disciplinarias, si es que procede, y
transmitirá el parte al coordinador del proyecto TIC para que éste se ocupe de gestionar su reparación.
Una copia del documento de ocupación del aula deberá estar en la carpeta de aula y otra estará expuesta
●
en el tablón de anuncios de dicho aula.
De la buena tramitación, custodia y exposición de los documentos se harán cargo los responsables de los recursos
TIC del aula.
A continuación se relacionan los documentos que deberán estar disponibles en cada aula:
●
●

Parte de incidencias
Documento de ocupación de aula

Funcionamiento del aula TIC móvil. (Carritos de portátiles)
La posibilidad de que las aulas normales se conviertan en TIC a través de una dotación de ordenadores portátiles
e infraestructura de red, nos da un conjunto de combinaciones de uso bastante grande en nuestro centro. Para
afrontar la organización de esta posibilidad TIC hemos diseñado el siguiente conjunto de pautas.
El profesor que necesite un aula móvil TIC deberá solicitarla con antelación de entre las dotaciones
●
asignadas a la planta dónde va a impartir clase. Para ello tendrá que hacer la reserva en un cuadrante semanal de
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ocupación de aulas móviles situado en conserjería, y firma personal al retirar y devolver los ordenadores.
Entre los alumnos y alumnas del grupo se elegirán dos encargados/as de los recursos TIC del aula móvil,
●
cuyo cometido será transmitir a sus compañeros y compañeras la responsabilidad del cuidado de los materiales e
informar, en caso de que exista cualquier incidencia, al profesor/a responsable del aula en ese momento,
complementando además el parte correspondiente. El profesor deberá revisar al principio y final de la clase el
estado de los equipos asegurándose que no hay incidencias.
Con la idea de que cada alumno y alumna se preocupe de manera personal del cuidado de su equipo
●
informático que utilizará a diario, a cada estudiante se le asignará un puesto de trabajo fijo y un mismo ordenador
portátil dentro del aula móvil en su aula de grupo.
La identificación de cada ordenador con su usuario será posible en cada momento a través de una pegatina
●
o etiqueta colocada con este fin. Además en el tablón de anuncios del aula y en un cajón de la mesa del profesor/a
habrá siempre un documento de ocupación y asignación de equipos portátiles que describirá la distribución de los
puestos de trabajo en el grupo de alumnos.
Al concluir la sesión, los alumnos deberán colocar el ordenador portátil en su correspondiente lugar del
●
carrito, totalmente apagado y debidamente conectado al cable de alimentación. Los encargados TIC deberán
supervisar que los portátiles se colocan correctamente en el carrito.
El tutor/a del grupo podrá autorizar un cambio de ubicación o asignación de equipo portátil de un alumno
●
o alumna con carácter permanente cuando las circunstancias lo aconsejen.
Los profesores y profesoras deberán evitar los cambios coyunturales de ubicación o asignación de equipos
●
de los alumnos, que sólo se producirán bajo su estricto control y responsabilidad y por motivos metodológicos o
de control disciplinario.
●

Al final de cada mes se procederá a una revisión y limpieza de los equipos.

En el tablón de anuncios del aula se expondrá un documento de pautas generales de uso de los equipos
●
informáticos.
A continuación se relacionan los documentos que deberán estar disponibles en cada aula y carrito de ordenadores
portátiles:
●
●
●

Reserva de aula tic móvil->Conserjería.
Parte de incidencias
Ocupación de aula tic móvil

Funcionamiento de los rincones aula TIC.
Estos rincones van dirigidos al uso para trabajo en grupo. Las normas básicas de funcionamiento son las siguientes:
El profesor/a y los alumnos/as responsables de aula TIC revisarán los equipos informáticos del rincón de
●
trabajo (aunque no se usen) y dará la incidencia. Se rellenará el parte de ocupación de equipos (anexo V). Éste
deberá ser devuelto a la coordinación TIC al finalizar el día, si esta se usa.
La identificación del puesto de trabajo se hará a través de una pegatina o etiqueta colocada en cada mesa.
●
Independientemente de la limpieza y revisión diaria de las mesas y equipos por parte de los usuarios, al
●
final de cada mes se procederá a una revisión y limpieza exhaustiva de éstos. En el tablón de anuncios del aula se
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expondrá un documento con las pautas generales de utilización de los equipos informáticos y las responsabilidades
en caso de uso indebido y maltrato del material.
Tramitación y gestión de los documentos.
De la tramitación del parte de incidencias se ocuparán los alumnos encargados del aula, así como el
●
profesor. Dicho documento deberá ir firmado por los alumnos afectados, el profesor y los responsables de los
recursos TIC del aula (delegado y subdelegado).
El profesor será el encargado de llevar el parte, en el acto, a la coordinación TIC, que se encargará de las
●
diligencias disciplinarias, si es que procede, y transmitirá el parte al coordinador del proyecto TIC para que éste
se ocupe de gestionar su reparación.
8.

AULA DE CONVIVENCIA

Normativa legal:
DECRETO 327/2010, de 13 de julio (BOJA n° 139 de 16 de julio de 2010), artículo 25 ORDEN de 20 de junio
de 2011 (BOJA n° 132 de 7 de julio de 2011), artículo 8
8.1. Definición
*
Es un espacio educativo que promueve la convivencia pacífica, la resolución de conflictos y la
realización de actividades que fomenten la convivencia en el Centro Educativo.
*
Es un espacio físico donde el alumnado acude desde:
El aula
Jefatura de Estudios
Cualquier dependencia del Instituto siempre que sea acompañado por un profesional. Se
consideran dependencias del Instituto, no sólo aquellas propias, sino también cualesquiera otras en las que se
encuentre el alumno cuando realiza una actividad extraescolar.
*
Al aula asiste aquel alumno/a que excepcionalmente ha sido expulsado por haber incumplido alguna
pauta de convivencia o que se encontraba fuera de clase (en este caso sólo cuando la conducta es reincidente o se
niega a entrar al aula), para reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, su estado emocional, su conducta errónea,
su comportamiento en determinados conflictos y sus actitudes contra la convivencia.
*
En ella se ofrece atención personalizada por un profesor, durante su guardia, para ayudar y orientar hacia
el compromiso del alumno para la mejora de sus actitudes.
En estos casos, este espacio no debe ser un aula de castigo, sino un lugar donde el alumnado, mediante la reflexión
o la realización de actividades específicas con la ayuda del profesor de guardia, aumente su autoestima y se
predisponga positivamente hacia una buena conducta y a afrontar el estudio y las tareas escolares por convicción
y no por obligación.
8.2. Finalidades
*
Permitir que el profesorado pueda ejercer sus labores docentes en las condiciones debidas a su tarea, así
como que el alumnado que desee ejercer su derecho a la educación pueda recibir esta formación, sin interferencias
de elementos que habitual u ocasionalmente puedan interferir en ella.
*
Conseguir que los alumnos implicados en actitudes contrarias a las normas de convivencia, puedan
alcanzar un adecuado grado de madurez a través de la autorreflexión.
*
Disminuir el grado de conflictividad en las aulas y en el Instituto en general, así como en aquellas
actividades extraescolares que se programen.
*
Disminuir progresivamente el número de alumnos implicados en sanciones leves y graves.
*
Contribuir a la creación de un mejor clima de convivencia entre todos los componentes de la comunidad
educativa.
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8.3. Objetivos
*
Enseñar al alumnado a reflexionar sobre las causas de su expulsión.
*
Valorar las causas de la expulsión del aula.
*
Establecer compromisos de actuación con el alumnado para mejorar su actitud.
*
Crear espacios nuevos para resolver los conflictos de manera reflexiva, pacífica y dialogada.
*
Mejorar la autoestima del alumnado, que por diversos motivos, han llegado a tener una actitud conflictiva
y darles la oportunidad de sentirse competentes emocional y académicamente.
*
Mejorar la convivencia y relaciones entre el alumnado, y la de éste con el profesorado.
*
Participar en el proceso educativo con principios solidarios.
*
Colaborar, aportando información y opinión, con Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación.
*
Mantener una relación eficaz con profesores, tutores y Equipos Educativos.
*
Ayudar al profesorado a poder realizar su trabajo en un clima de aula adecuado.
*
Ser un cauce de información, manteniendo la confidencialidad necesaria, a la Comisión de Convivencia
y aquellas personas y/o entidades que puedan ayudar al alumno y su familia en la mejora de su vida académica.
8.4. Motivos y condiciones de atención del alumnado en el Aula de Convivencia
El artículo 25 del DECRETO 327/2010 — BOJA n° 139 del 16 de Julio de 2010, establece que los centros
educativos podrán crear aulas de convivencia para el tratamiento individualizado del alumnado que, como
consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en
los artículos 34 y 37, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas.
El AC es un espacio físico donde se recibe a los alumnos expulsados de clase, se les entrevista y se les hace
reflexionar sobre su comportamiento, intentando llegar a algún tipo de compromiso. Dependiendo del grado de
aceptación por parte del alumno de estos compromisos y dependiendo del grado de reincidencia en su actitud, se
le deriva a:
*
Al propio aula
*
Departamento de Orientación.
*
Servicio de Mediación.
*
Jefatura de Estudios
*
Tutoría
En el caso de ser derivado a Jefatura de Estudios, puede a su vez ser enviado a:
*
Dirección
El Aula de convivencia no debe ser, en ningún caso, un lugar de desahogo del profesorado al que se envía a los
alumnos para impartir una clase más cómoda ante la más mínima falta contra la convivencia, ya que se transfiere
un problema que se puede resolver en clase a un aula destinada a problemas más complejos, con lo que se
entorpecería su finalidad.
Cuando el profesorado considere necesario que el alumno abandone la clase por estar manteniendo una actitud o
conducta contra la convivencia que, en ese momento, no pueda corregirse allí o que interrumpa de forma
irresoluble el normal funcionamiento de la clase, se procederá de acuerdo al protocolo establecido.
Pueden ser motivos de atención en el AC, entre otros, los siguientes:
*
Ante las reiteradas llamadas de atención por el profesorado, la obtención de una respuesta
displicente por parte del alumno/a
*
La falta del debido respeto a la autoridad del profesor/a y a su persona y a cualquier otro miembro
de la comunidad educativa.
*
Durante las clases en las que el profesor sea sustituido por el de guardia, será motivo de expulsión,
la incorrección en el comportamiento con los compañeros y el profesor de guardia.
*
La negativa de un alumno/a a entrar en clase cuando sea localizado fuera de su aula en horario
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lectivo por el profesor de guardia.
*
El comportamiento incívico de cualquier alumno en cualquier dependencia del Instituto y en
cualquier actividad extraescolar:
•
Dirigirse al profesor de forma incorrecta
•
Trato degradante a los compañeros
•
Amenazas a cualquier miembro de la comunidad educativa.
•
Peleas.
•
Desperfectos en las instalaciones.
Entendemos que los motivos justificativos por los cuales el alumno/a NO debería ser enviado al AC, excepto en
aquellos casos en que la conducta sea reiterativa y haya sido objeto de amonestación verbal en al menos tres
ocasiones en la misma clase, son los siguientes:
Interrumpir en clase (hablar cuando no le corresponda, tirar pequeños objetos, molestar en clase
a)
con comentarios en voz alta, hacer ruidos y risas, gritar, cantar, etc.)
No trabajar
b)
No traer material. Cuando un alumno o una alumna no traiga al aula materiales para trabajar una
c)
materia, se deberá proceder de la siguiente forma: comunicación a los tutores/as a través del Parte de Clase.
Dependiendo de la reiteración de la conducta o atendiendo a otras circunstancias que el profesorado estime
oportunas; el Tutor o la Tutora se pondrá en contacto con la familia e informará al Equipo Directivo, que será el
encargado de seguir el tema y darle solución definitiva.
Levantarse sin permiso
d)
Interrumpir en otras clases a través de la ventana
e)
Llegar tarde a clase injustificadamente.
f)
No atender
g)
Hacer dibujos en material propio (cuadernos, libros, etc.)
h)
Comer chucherías en clase
i)
La reiteración de estas actitudes deberá ser comunicada, a través del correspondiente parte, al tutor o tutora y a su
familia; puesto que, dicha reiteración puede suponer la consideración de abandono de la asignatura por parte del
alumno/a.

8.5.Órganos competentes para la imposición de las correcciones de las conductas contrarias a la
convivencia
Según lo recogido en el artículo 36 del Decreto 327/2010, los órganos competentes para imponer las sanciones
serán:
1.
Será competente para imponer la corrección consistente en la amonestación oral, cualquier profesor/a
del centro.
2.
Será competente para imponer una amonestación por escrito cualquier profesor/a.
3.
Será competente para imponer la corrección consistente en la suspensión del derecho de asistencia a
una clase determinada, el profesor o profesora que esté impartiendo la clase.
4.
Para la realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo, así como la suspensión a determinadas
clases por un periodo máximo de tres días lectivos, será competente Jefatura de estudios.
5.
Para la suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo máximo de tres días, será
competente el Director/a.
6.
Será competencia del Director o Directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias
previstas por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, de lo que dará traslado a la Comisión de
Convivencia.
8.6.Funcionamiento del Aula de Convivencia
*
El aula estará abierta durante la jornada escolar y atendida por el profesorado que se encuentra
realizando servicio de guardia en ese momento.
*
El Equipo Directivo y el Departamento de Orientación trabajarán, día a día, junto a estos
256

VERIFICACIÓN

f5Kf3X9JoBERwPnjxEGStTJLYdAU3n8j

EXPÓSITO FERNÁNDEZ, ISAAC Coord. 3H, 2D Nº.Ref: 0022473

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 256/278
12/11/2020 14:21:34

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

IES ACCI

compañeros y compañeras coordinando y tomando decisiones sobre la manera de tratar los casos de conductas
planteados. Serán los tutores o tutoras, o un miembro del Equipo Directivo, los encargados de transmitir la
información sobre el alumnado a su familia, tutores/as o representantes legales y a otras instancias educativas.
*
Al aula asiste aquel alumno/a que excepcionalmente ha sido expulsado por haber incumplido
alguna pauta de convivencia, para reflexionar (por escrito) sobre su proceso de aprendizaje, su estado emocional,
su conducta errónea, su comportamiento en determinados conflictos y sus actitudes contra la convivencia.
*
Para concretar el funcionamiento del Aula de convivencia se requiere un espacio adecuado ubicado
cerca del Equipo Directivo en la Planta baja y unos materiales imprescindibles, fichas de recogida de datos, fichas
de reflexión, carpetas donde se recojan las incidencias por grupos, etc., que estarán en el Aula.
8.7.
Protocolo de actuación ante una conducta contraria a las normas de convivencia. Atención en el
Aula de Convivencia.
El artículo 8 de la Orden de Convivencia establece que, en el aula de convivencia, será atendido el alumnado que,
como consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas
tipificadas en los artículos 34 y 37 del Decreto 327/2010 y en los artículos 33 y 36 del Decreto 328/2010, ambos
de 13 de julio, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas. Cuando
ocurra una conducta de este tipo se debe obrar de la siguiente forma:
1.
El profesor/a que expulsa al alumno/a debe rellenar el Parte de Incidencias, de la manera más clara y
descriptiva posible, indicando qué ha ocurrido y los datos del alumno/a. Esta ficha es entregada por el Delegado
del curso al profesor/a de guardia en el AC, quien cumplimenta la parte inferior de la misma.
2.
El alumno/a expulsado de su aula, y trasladado al AC, rellenará una Ficha de Reflexión y Compromiso El
Orientador/a determinará las actuaciones dirigidas al proceso de reflexión que el alumno/a deberá realizar y las
entregará en los plazos indicados al Coordinador/a del AC
3.
Una vez finalizado el proceso de reflexión se hará una propuesta de trabajo individualizado al alumnado
por parte del profesor que ha registrado la incidencia. Se pretende que el alumno se ponga en la situación de
aquellos a los que su comportamiento está perjudicando para que compruebe el daño que está haciendo a los demás
y a sí mismo. En este caso, el alumno podría acudir varias veces al AC. Para hacer un seguimiento de la asistencia
y tareas efectuadas, el profesor de guardia en el AC cumplimentará el Calendario de Alumnos, colocando una
copia en la Sala de Profesores, para que los profesores afectados por la ausencia del alumno lo sepan.
4.
Si un alumno o una alumna pasa una segunda vez por el AC por el mismo o similar motivo, tiene un
tratamiento distinto. En este caso, el alumno rellena la ficha de Ruptura de Compromiso y se compromete por
segunda vez a cambiar su actitud y/o reparar el daño causado.
5.
Si el alumno reincide y es enviado en tres o más ocasiones al Aula de Convivencia, su caso será derivado
a Jefatura de Estudios para su tramitación como posible causa de sanción.
6.
Del informe que el profesor de guardia en el AC rellene, Jefatura de Estudios realizará una copia y el
original se enviará al tutor/a para que informe a la familia. En el caso de que el asunto se derive a Mediación, se
entregará otra copia al Tutor de Mediación. En este informe se establecerán las propuestas de derivación.
7.
En el A.C. existirá un libro de registro en el que se recogerán, día a día, los alumnos recibidos y se les
asignará un número de entrada.
8.
Así mismo existirá un fichero con carpetas correspondientes a cada alumno que pase por el AC.

Dada la situación de excepcionalidad provocada por el COVID-19 este año el Aula de Convivencia va a
tener un peso específico mucho más bajo que los años anteriores.
La falta de espacio para profesorado ha provocado que la Biblioteca y Aula de Convivencia sean usados
como espacios adicionales para el profesorado. Por ello el desplazamiento de alumnos al Aula de
Convivencia, se realizará solo en casos excepcionales y los alumnos que incumplan con las normas de
convivencia del Centro deberán quedarse en el aula. Posteriormente la Jefatura de Estudios aplicará las
sanciones correspondientes.
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1

EL ALUMNO
COMETE UNA
FALTA

2

DOS
OPCIONES:
1ª EL ALUMNO
EL PROFESOR
CONTINÚA EN
PONE UN
EL AULA
PARTE
O
DISCIPLINARIO
2ª SE EXPULSA
A UN ALUMNO
AL AULA DE
CONVIVENCIA
CON TAREA

IES ACCI

APERCIBE ORALMENTE AL ALUMNO
U
OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS (EN EL
AULA O ENTRE ALUMNO Y PROFESOR)

ACTUACIÓN DEL PROFESOR

SI 1ª

AL TERMINAR LA CLASE EL PROFESOR ENTREGA EL PARTE
EN JEFATURA DE ESTUDIOS QUE LO TRANSMITE AL
TUTOR PARA QUE ÉSTE INFORME A LA FAMILIA
TELEFÓNICAMENTE

SI 2ª

ENVÍA AL ALUMNO AL AULA DE CONVIVENCIA
ACOMPAÑADO POR EL DELEGADO DE CURSO QUIEN
LLEVA EL PARTE DISCIPLINARIO Y LO ENTREGA AL
PROFESORADO DE GUARDIA.
EL PROFESORADO DE GUARDIA CONTROLA QUE EL
ALUMNO REALICE LAS TAREAS ENCOMENDADAS Y
ENTREGA EL PARTE EN JEFATURA DE ESTUDIOS

MUY IMPORTANTE: SI EL ALUMNO ES EXPULSADO AL AULA DE CONVIVENCIA EL PROFESOR DEBERÁ
OBLIGATORIAMENTE TRAMITAR UN PARTE DE DISCIPLINA Y DAR TAREA AL ALUMNO, QUE SERÁ RECOGIDA
POR EL PROFESOR QUE IMPONE EL PARTE AL FINALIZAR LA HORA EN EL AULA DE CONVIVENCIA

3

SE CITA A LA FAMILIA
PARA AUDIENCIA Y
COMUNICACIÓN DE LA
SANCIÓN, QUE RECIBEN
CON ACUSE DE RECIBO.
SI LA SANCIÓN ES UNA EXPULSIÓN DEL AULA O DEL CENTRO

EL TUTOR Y LA JEFATURA DE ESTUDIOS
ANALIZAN EL NÚMERO DE PARTES Y LA
GRAVEDAD DE LOS MISMOS

SE PROPONE UNA SANCIÓN
QUE ES RATIFICADA POR EL
ÓRGANO COMPETENTE
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A LA MAYOR
BREVEDAD…

IES ACCI

EL TUTOR RECOGE LAS TAREAS QUE EL ALUMNO DEBE REALIZAR DURANTE LA
EXPULSIÓN.
TODO EL PROFESORADO DEBE COLABORAR CON LA MAYOR DILIGENCIA EN ESTE
PROCESO

4

JEFATURA DE ESTUDIOS Y EL TUTOR (SI ES
POSIBLE) COMUNICAN A LA FAMILIA LA
SANCIÓN IMPUESTA

5

FINALIZADA LA
EXPULSIÓN EL TUTOR
RECOGE LA TAREA PARA
SU REVISIÓN

LA FAMILIA PUEDE ACEPTAR O NO LA SANCIÓN, EN
CUALQUIER CASO EL ALUMNO NO VOLVERÁ AL AULA DE
SU GRUPO HASTA QUE NO SE RESUELVA LA
RECLAMACIÓN DE LA FAMILIA, SI PROCEDE.
DURANTE ESE TIEMPO EL ALUMNO PERMANECERÁ EN
BIBLIOTECA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA JEFATURA
DE ESTUDIOS REALIZANDO LAS TAREAS IMPUESTAS.

EL TUTOR HACE UN
SEGUMIENTO DE LA
CORRECCIÓN DE LAS
TAREAS DURANTE LA
EXPULSIÓN

SI EL ALUMNO NO TRAE LAS TAREAS HECHAS
PERMANECERÁ EN BIBLIOTECA, BAJO LA
SUPERVISIÓN DEL PROFESOR DE GUARDIA DE
BIBLIOTECA Y LA JEFATURA DE ESTUDIOS HASTA
QUE LAS REALICE Y PUEDA INCORPORARSE A SU
GRUPO
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Coordinación

El Director/a nombrará a una persona responsable de la coordinación de todas las actuaciones realizadas por las
personas responsables del aula, así como de recabar información para su comunicación a los Equipos educativos,
al Departamento de orientación, al miembro del equipo directivo que supervise el funcionamiento del aula y al
tutor o tutora.
El Aula estará coordinada con otras instancias del Centro:
Orientación: Se trasladarán allí los casos que se consideren susceptibles de intervención psicológica o bien
▪
precisen un informe psicopedagógico.
Comisión de Convivencia: El/la coordinador/a del Aula deberá informar a la Comisión, a través de Jefatura
▪
de Estudios, de los casos tratados y del alumnado implicado.
Tutorías: El tutor o tutora, ya sea de todo el grupo o del alumnado implicado, recibirá información de lo
▪
ocurrido.
8.9.

TRABAJO INDIVIDUALIZADO EN EL AULA DE CONVIVENCIA

1. Definición
Se considera como una opción sustitutiva a la sanción correspondiente a una expulsión de la clase o del
▪
Centro durante un periodo igual o inferior a diez días. La decisión será tomada por Jefatura de Estudios o Dirección
Se atenderá también al alumno/a expulsado de una asignatura uno o varios días.
▪
2. Finalidad
Tiene por finalidad dar una segunda oportunidad al alumno/a que tras pasar por el Aula de Convivencia,
●
no ha asumido sus compromisos y mantiene una actitud contraria a las normas de convivencia, provocando una
situación disruptiva en las clases y/o en cualquier otra dependencia del Centro.
3. Objetivos
En general, conseguir que el alumno/a sancionado comprenda el carácter progresivo de las sanciones
●
debido a su reiteración en conductas contrarias a la convivencia y esto le lleve a reflexionar sobre la necesidad de
un cambio de actitud.
En cualquier caso, supone también dar una segunda e incluso una tercera oportunidad a aquellos alumnos
●
que debido a su situación personal, y dependiendo del tipo de acción cometida, desde Jefatura de Estudios se
considere conveniente sustituir una sanción de expulsión del centro por otra de asistencia y trabajo en el AC.
En sanciones consistentes en la expulsión de determinadas clases y/o la pérdida del derecho a asistencia
●
al Instituto durante jornadas completas, se trata de conseguir que el alumno/a permita a sus compañeros ejercer su
derecho a la educación y al mismo tiempo, a través de la realización de las tareas que los profesores encarguen,
continuaron su proceso de formación académico. La corrección de esas tareas, permitirá al mismo tiempo no
interrumpir el proceso de evaluación continua.
4. Funcionamiento
El NO cumplimiento de los compromisos tras pasar una segunda vez por el A.C. se encuadra dentro de lo
▪
estipulado en el artículo 37.k del Decreto 327/2010-BOJA n° 139 del 16 de Julio de 2010 como conducta
gravemente perjudicial para la convivencia y es de aplicación la medida recogida en el artículo 38.d de ese Decreto.
Es necesario que el alumnado expulsado trabaje en el Aula, para ello el profesorado implicado
▪
proporcionará la tarea al alumnado que no asista a su clase por encontrarse en el AC.
En el caso de que el alumno/a sea derivado al AC para cumplir la sanción de expulsión de unas
▪
determinadas asignaturas, serán los profesores/as responsables de estas asignaturas quienes suministrarán la
materia.
En ningún caso será derivado al AC un alumno hasta en tanto no disponga el profesor responsable de este
▪
aula, del material de trabajo del alumno. En caso contrario, el profesor/a de guardia en el AC deberá remitir al
alumno/a de vuelta a su aula.
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Para la atención del alumnado derivado al AC se contará con profesores/as del Centro utilizando sus
▪
respectivas horas de guardia.
Los responsables del AC deberán coordinarse entre sí para asegurar la atención del alumno o alumna y
▪
con el Coordinador del AC.
En el AC serán de aplicación las mismas normas que en el resto de las aulas en horario lectivo, con la
▪
salvedad de que cualquier comportamiento contrario a las normas de convivencia tendrá la consideración de
FALTA GRAVE, y tendrá como consecuencia, la expulsión del Centro por un periodo de tiempo, al menos igual
al que inicialmente tenía que cumplir en el AC.
5. Protocolo de actuación ante la decisión de trabajo individualizado en el AC.
A propuesta del profesorado, Jefatura de Estudios y/o Dirección podrán derivar a un alumno/a al AC. En este caso,
se seguirá el siguiente protocolo:
1.
El profesorado enviará en el parte de incidencias las tareas a realizar por el alumno/a. Dicho parte se
entregará por parte del delegado al profesor de guardia en el AC. Este último, una vez terminada su hora de guardia,
entregará dicho parte de incidencias previamente completado con el informe acerca del trabajo del alumno en el
AC, a Jefatura de Estudios, la cual traspasará esta información al tutor/a.
2.
En el caso de que Jefatura de Estudios o Dirección decidan enviar al alumno al AC para realizar trabajos
individualizado se rellenará por parte de Jefatura de Estudios y/o Dirección, un informe indicando el motivo, los
objetivos, y el número de días, número de horas, y las actividades formativas propias de su currículo que realizará
el alumno/a, de acuerdo con los criterios pedagógicos establecidos por el ETCP. Una copia de este informe se
remitirá al AC para que los profesores responsables tengan esta información antes de la llegada del alumno/a.
3.
El tutor/a del alumno/a, tras ser informado/a por Jefatura de Estudios, comunicará a los padres del alumno
la asistencia de su hijo/a a este aula bien por teléfono o en entrevista personal, si es posible, indicando el motivo,
los objetivos, el número de días, así como las actividades formativas y de reflexión que realizará.
4.
La tarea del profesor/a responsable del AC será trabajar con el alumnado, le facilitará el material y anotará
la evolución del alumnado así como su comportamiento y actitud. Así mismo recogerá la tarea realizada por el
alumno/a y se la entregará diariamente al tutor/a para que se lo haga llegar a los profesores de las asignaturas que
haya trabajado en el AC.
5.
Al finalizar el periodo de permanencia en el AC, Jefatura de Estudios informará al tutor/a del alumno sobre
el grado de aprovechamiento del mismo, para que haga llegar a los padres del alumno/a esta información.
6.
Un informe negativo en el informe de aprovechamiento podrá dar lugar a una expulsión en el caso de una
actitud reincidente.

9.

MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR Y RESOLVER CONFLICTOS

9.1.
9.1.1.

PLAN DE ACOGIDA:
- Justificación.-

En los distintos centros de enseñanza en general, y en el nuestro en particular, se produce un continuo trasiego de
personas de distinta índole, profesores, alumnos, familiares de los alumnos, personal de administración y servicios,
etc.
Por otra parte, es recomendable, para la buena marcha de un centro, que los integrantes de los distintos sectores
que lo conforman sepan cuál es la labor que tienen que desempeñar en el mismo.
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Por ello resulta imprescindible que los nuevos elementos que se incorporen al centro se adapten al mismo lo antes
posible, asumiendo su rol con naturalidad y debiendo dotársele de los medios necesarios para ello.
Este plan de acogida, se encuentra ubicado como documento del plan de convivencia, ya que es un aspecto clave
de la misma. Pero a su vez tiene connotaciones propias, puesto que una buena convivencia radica en que todas las
personas se sientan igualmente importantes en el desempeño de su función.
9.1.2.

- Objetivos.-

●

Fomentar el sentimiento de pertenencia del alumnado y familias al centro.

Facilitar la inclusión en la vida del centro y del aula de todos y cada uno de los miembros dela
●
comunidad educativa.
Promover la participación de las familias en la vida del centro, tanto en los aspectos relacionados con la
●
convivencia como los relacionados con el aprendizaje.
Facilitar la incorporación del profesorado nuevo en la vida del centro y en los procedimientos y
●
proyectos que se desarrollan.
●

Mejorar la calidad de la convivencia en el centro.

●

Contribuir a la mejora del éxito académico de todo el alumnado.

AL INICIO DEL CURSO ESCOLAR 20-21 Y SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS SE HA
ESTABLECIDO UN PLAN DE ACOGIDA ESPECÍFICO PARA EL CURSO.
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Actuaciones.-

9.1.3.1. Acogida del profesorado nuevo.9.1.3.1.1.
-Profesorado que llega a comienzos de curso.Las actuaciones a llevar a cabo con el profesorado que se incorpore por primera vez al centro a comienzos de curso
serán las siguientes:
Acogida por parte de la secretaria del centro, la cual tomará los datos del nuevo profesor o profesora y le
●
informará de la reunión informativa que conforma la siguiente actuación.
Reunión informativa antes del primer Claustro del curso, con objeto de darles la bienvenida, presentarles
●
al equipo directivo, enseñarles las instalaciones del centro, así como unas nociones básicas del funcionamiento
del mismo.
Entrega de información completa sobre todo lo necesario para poder realizar su trabajo a lo largo del
●
curso, recogida en el documento “Guía del profesorado IES ACCI”.
o
La entrega de toda esta documentación se hará al finalizar la reunión informativa mencionada en el punto
anterior.
9.1.3.1.2.

-Profesorado que se incorpora a lo largo del curso.-

Dado que este tipo de situaciones se produce cuando el curso está en marcha, resulta más difícil su tratamiento.
Por tanto, las actuaciones a llevar a cabo con este profesorado diferirán del que se incorpora a lo largo del curso,
ya que pueden hacerlo cualquier día y a cualquier hora de la jornada, y serán puestas en marcha teniendo en cuenta
que siempre existirá un directivo de guardia para cada hora. Estas actuaciones serán las siguientes:
Recibimiento y bienvenida por parte del directivo que esté de guardia en ese momento, el cual le facilitará
●
su horario, listas de alumnos de los cursos a los que les imparta clase, y le informará de las nociones básicas de
funcionamiento del centro.
Entrega de información con la documentación que se mencionaba en el punto anterior.
●
El nuevo profesorado podrá en cualquier momento aclarar, con jefatura de estudios, cuantas dudas
●
suscite la lectura de la documentación recibida.
9.1.3.2. Acogida del alumnado nuevo.9.1.3.2.1.
- Alumnado que llega a comienzos de curso.Las actuaciones a llevar a cabo con el alumnado que se incorpore por primera vez al centro a comienzos de curso
serán las siguientes:
Como actuación previa, para los alumnos que se incorporan al primer curso de la ESO, en el tercer
●
trimestre del curso anterior, el equipo directivo invitará a este alumnado para que conozca las instalaciones del
que va a ser su centro el curso siguiente.
El primer día de clase del curso escolar, se realizará la acogida por niveles en el teatro. Les recibirá el
●
Director del Centro y el profesor tutor.
Posteriormente el profesor tutor/a se dirigirá con su grupo a su aula correspondiente, dónde ofrecerá la
●
siguiente información:
o
Horarios.
o
Lugares de entrada y salida del alumnado.
o
Normas generales de funcionamiento del centro.
o
Justificación de las faltas de asistencia.
o
Información relativa a los libros de texto.
9.1.3.2.2.

- Alumnado que se incorpora a lo largo del curso.-
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Dado que este tipo de alumnado se puede incorporar al centro en cualquier momento, es necesario tener previstas
una serie de actuaciones que garanticen su integración, lo más breve posible, en la vida del centro. Para ello se
realizará lo siguiente:
Cuando presente el sobre de matrícula, se le informará que deberá presentarse al día siguiente, a primera
●
hora, en Jefatura de estudios.
Una vez se presente en Jefatura de estudios, se le indicará el grupo que se le asigna, se le entregará el
●
horario de clases, y se le acompañará a clase para que se integre lo antes posible. El profesor que se encuentre en
esa clase lo presentará a sus nuevos compañeros.
9.1.3.3. Acogida a las familias.Puesto que todo el alumnado que se incorpora por primera vez al centro tiene una familia o, en todo caso, tutores
legales, las actuaciones encaminadas a las familias podrán basarse en los mismos casos que las relacionadas con
los alumnos. Dichas actuaciones serán:
Las familias de los alumnos que se incorporen antes del mes de noviembre, se celebrará una reunión
●
informativa con los tutores, posterior a las evaluaciones iniciales.
Con respecto a las familias de los alumnos que se incorporen a lo largo del curso, el tutor del grupo
●
correspondiente a este alumnado, concertará una cita a las dos o tres semanas de su incorporación para informarles
acerca del funcionamiento del centro, y de cómo se va desarrollando la adaptación de sus hijos a éste.
9.1.3.4. Acogida al alumnado del Máster en Educación Secundaria.El IES ACCI tradicionalmente ha sido centro de acogida del alumnado que realiza las prácticas del Master en
Educación Secundaria. Es por ello que se hace necesario incluir, en el presente Plan de acogida, un apartado
destinado a este colectivo.
Dada la importancia de conectar la teoría con la práctica docente, es necesaria una planificación exhaustiva de las
actividades que ocurren en una situación real en las aulas y su posterior reflexión para mejorar la práctica docente
día a día con una formación inicial básica para el desarrollo de la función docente.
Se elaborará un plan de trabajo del alumnado de prácticas, en el que se incluirán, entre otros datos, los días y horas
de asistencia de los alumnos a los centros educativos.
Por ello, se ha de llevar a cabo un seguimiento del proceso que incluya la acogida del profesorado en prácticas (se
le muestra el centro, se le presenta a la directiva, profesorado, Pas y grupo/s con el que va a trabajar). También se
le facilita información sobre el entorno familiar del alumnado.
En esta fase, se intentará facilitar la integración del alumnado en el Instituto a través de su participación en las
tareas cotidianas del centro en general y del aula en particular: conociendo el trabajo de los equipos docentes,
facilitando el acceso a la documentación, integrándose en las tareas del departamento didáctico, etc. Además,
se le concertarán visitas a clases de P.T. y entrevistas con coordinaciones de distintos planes y programas tales
como Escuela: espacio de paz, bilingüismo, coeducación, orientación, jefatura estudios, etc. Además de la
asistencia a reuniones del equipo educativo.
9.2.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA:
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Para aquellos alumnos/as que muestren dificultades en su aprendizaje y no puedan seguir el ritmo normal del grupo
se le aplicará una adaptación curricular que podrá ser significativa o no significativa. De acuerdo con la misma,
los profesores/as del alumno/a le proporcionarán materiales adaptados para que pueda avanzar en su aprendizaje.
9.3.
MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO QUE POSIBILITEN LA ADECUADA
VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS Y TIEMPOS CONSIDERADOS DE RIESGO.
Este centro TIC cuenta con cámaras de vigilancia que ayudan a controlar las entradas y salidas del Centro, así
como determinados puntos de las instalaciones.
El Centro permanecerá cerrado durante todo el horario escolar. Las entradas y salidas se producirán a partir de las
8 de la mañana y la salida del Centro a las 14.45 horas.
Los alumnos del Centro deberán ser instruidos por los profesores tutores del comportamiento y actitudes que deben
mantener a la entrada y salida del Centro.
En el transcurso de las actividades complementarias y extraescolares regirán las mismas normas de Convivencia
que en el Centro.
Los recreos estarán vigilados por los correspondientes profesores de guardia, que vigilarán los patios y jardines.
El alumnado debe permanecer en el exterior del edificio durante el recreo, salvo que las inclemencias del tiempo
lo impidan, en cuyo caso estarán en los porches o en la planta baja del edificio principal.
9.4.

COMPROMISOS DE CONVIVENCIA.

Dentro de las medidas a adoptar y con objeto de que ayuden a prevenir el agravamiento de situaciones de alteración
de la convivencia, la familia del alumnado que presente problemas de conducta podrá suscribir con el Centro un
compromiso de convivencia. Esta medida se adoptará cuando el alumno haya mostrado reiteradamente problemas
de conducta que hayan merecido la amonestación reiterada de profesores, tutor o Jefatura de Estudios.
Compromiso por escrito en el que se establecerán:
●

Las medidas concretas que se acuerdan.

●

Obligaciones que asume cada una de las partes.

●

Fecha de evaluación de la efectividad de las medidas.

Posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento o de la falta de resultado de las
●
medidas adoptadas.
Procedimiento: el tutor/a dará traslado a la dirección de cualquier propuesta de compromiso, con carácter previo a
su suscripción, para que verifique las condiciones. Una vez verificadas, el director/a autorizará al tutor/a a que lo
suscriba con la familia, estando presente Jefatura de Estudios. Suscrito el compromiso, la Dirección lo comunicará
a la Comisión de Convivencia.
9.5.
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LOS CASOS DE ACOSO E
INTIMIDACIÓN ENTRE IGUALES, ASÍ COMO LA SENSIBILIZACIÓN EN LA IGUALDAD ENTRE
HOMBRES Y MUJERES.
Se realizarán las siguientes actuaciones:
El tutor/a pasará trimestralmente una encuesta anónima al alumnado con el fin de detectar situaciones
●
propias o de terceras personas de las que hayan sido testigos, que puedan ser susceptibles de acoso, ciberacoso,
violencia de género o maltrato infantil. Dichas encuestas serán estudiadas por el tutor y la información obtenida
se compartirá con el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios.
Actividades realizadas en las horas de tutoría utilizando los materiales y recursos que para tal uso facilite
●
el Departamento de Orientación.
Actividades que para tal fin se incluyan en los proyectos "Escuela, espacio de paz" y “Educación para la
●
igualdad", “Forma Joven” y “Plan Director”.
En los casos de violencia de género, buscaremos asesoramiento en el Centro Municipal de Información a
●
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la mujer.
Selección por parte del equipo de trabajo de la biblioteca del centro, de una serie de libros de lectura que
●
desarrollen temas en valores (solidaridad, tolerancia, respeto, igualdad...), que serán trabajados por los alumnos y
alumnas desde las áreas de Lengua y Literatura, C. C.Sociales, e Idiomas (Francés e Inglés).
Elaboración de trabajos, plásticos y audiovisuales orientados a una convivencia en la igualdad, la justicia
●
y la paz, desarrollados en Plástica, Tecnología, Informática...)
Realización de actividades deportivas. Área de E. Física.
●
Celebración de días de:
●
25 noviembre, lucha contra la violencia de género.
3 diciembre, discapacitados
6 diciembre, Constitución Española
30 Enero Día de la No Violencia y la Paz
28 febrero, Estatuto Autonomía Andaluza
8 marzo, mujer trabajadora.
Cuando cualquier miembro de la comunidad educativa tenga conocimiento de cualquier situación
●
susceptible de acoso escolar, ciberacoso, violencia de género, maltrato infantil, agresión hacia el profesorado o
cualquier otro miembro de la comunidad educativa, deberá comunicarlo bien al tutor/a del grupo al que pertenece
el alumno/a, a la orientadora del Centro o a Jefatura de Estudios. Una vez conocida esta información, Jefatura de
Estudios pondrá en marcha los protocolos de intervención que aparecen en la Orden 20 de junio de 2011.
9.6.
MEDIDAS DE DETECCIÓN
La mayor parte de las situaciones conflictivas pueden ser detectadas previamente si se presta atención a la vida
cotidiana de cada grupo y a las relaciones y actitudes del alumnado. Para ello es preciso que todas las personas
relacionadas con el grupo, especialmente alumnos y profesores, colaboren en dicho proceso, que puede estar
definido por los siguientes pasos:
Cuando las relaciones entre los alumnos de un grupo puedan derivar en un conflicto, los afectados deben
●
ponerlo en conocimiento del tutor/a de cada grupo. En el caso de que el conflicto afecte a profesorado, la situación
debe comunicarse a la Dirección del Centro.
Los conflictos fuera del aula deberán ser comunicados a los tutores correspondientes, o en su caso a la
●
Jefatura de Estudios.
Los profesores de guardia, incluidos los de recreo, deberán comunicar cualquier incidencia a la Jefatura
●
de Estudios y/o a los tutores correspondientes.
La Jefatura de Estudios informará periódicamente a la Comisión de Convivencia del estado de la misma.
●
Se realizarán tres encuestas como mínimo para la detección de situaciones de acoso escolar a todo el
●
alumnado de ESO, FPB y Bachillerato. Con la información obtenida se iniciarán las actuaciones que conduzcan a
evitar cualquier tipo de situación problemática. En este proceso colaborarán los tutores correspondientes.
9.7.
9.7.1.

MEDIACIÓN
OBJETIVOS.

a)
Mejorar el clima escolar.
b)
Facilitar la comunicación y el entendimiento de las partes.
c)
Favorecer la resolución de conflictos de manera pacífica en el ámbito escolar.
d)
Disminuir la aplicación de medidas sancionadoras.
e)
Mejorar las relaciones interpersonales.
f)
Participación activa del alumnado en la resolución de conflictos.
g)
Contribuir a fomentar un clima de diálogo y de paz en la comunidad educativa, extensible a las
vidas individuales de los participantes tanto activos como pasivos.
h)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica en el alumnado. Formación del alumnado.
i)
Favorecer el desarrollo de las habilidades sociales (escucha activa, empatía, asertividad...)
j)
Conseguir un clima de respeto y aceptación de las normas de convivencia. Fomentaran clima de paz y
diálogo.
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k)
Tomar conciencia colectiva de la importancia de crear espacios de paz y educar en valores.
l)
Fomentar la adquisición de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa
personal mediante la resolución pacífica de conflictos.
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CANALIZACIÓN DEL CONFLICTO:

Cualquier miembro del claustro, incluso el propio alumnado, podrá canalizar un conflicto al tutor/a, a la Jefatura
de estudios y/o a orientación.
El claustro de profesores y profesoras habrá sido informado sobre la puesta en marcha de la mediación en el centro,
preferiblemente en una ETCP. También se informará expresamente a los tutores y tutoras de la ESO y FPB, a
través de las reuniones de coordinación con el Departamento de Orientación.
Se solicitará profesorado voluntario para participar en la mediación, en la formación de mediadores y, en definitiva,
para colaborar y apoyar el proyecto.
Todo el alumnado será informado a través de los tutores, jefatura y orientación de este nuevo servicio, de su
proceso y de la formación de voluntarios/as mediadores.

9.7.3.

PREMEDIACIÓN

Los responsables de canalizar los conflictos hacen una valoración inicial del mismo para determinar si es mediable
o no. Valorarán si se solicita y acepta la mediación por ambas partes. Siempre será voluntaria. Se habla por
separado con las dos partes.
CASOS
MEDIABLES
Las partes así lo desean y la normativa
lo prevé.
Las relaciones y/o el vínculo son
importantes para las partes.
Necesariamente se comparten espacios
comunes entre las partes.
No existe un desequilibrio de
capacidades comunicativas y de personalidad
entre las partes.

NO MEDIABLES
-

Las partes no desean ir a la mediación.

Los casos ya fueron mediados y no se
cumplió con lo pactado.
Falta de confianza y credibilidad en el
espacio de la mediación.
Se trata de hechos de especial y notoria
gravedad.

Una vez que la formación del alumnado mediador esté avanzada, serán los propios mediadores quienes hagan
esa valoración inicial del conflicto (mediable o no) hablando por separado con los componentes del conflicto. Se
presentarán como mediadores y les ofrecerán su ayuda (por ejemplo en un recreo).
Mediación y Disciplina del Centro:
Se puede mediar en:
-

Conflictos personales (que no implican sanción porque no ha haya incumplido ninguna norma).

-

Conflictos con sanciones, se puede mediar si no se ha resuelto el conflicto.

La mediación se centra en el conflicto que tienen 2 personas, muchas veces relacionado con una conducta que
viola una norma, otras veces no.
9.7.4.

ASIGNACIÓN DE MEDIADORES.
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Los responsables del proyecto pueden adjudicar a los mediadores según sea el conflicto y los implicados.
En otras ocasiones podrían ser los propios escolares en conflicto quienes elijan a los mediadores, según cada
casuística.
Los mediadores serán conocidos por el alumnado y el profesorado. (puede haber un panel con sus fotos, se
pueden dar a conocer a través de las tutorías,…).

9.7.5.

CITA PARA LA MEDIACIÓN. LUGAR Y HORA.

De ello se encargarán los responsables.
La idea es que sean los propios mediadores a los que les haya adjudicado el conflicto los que preparen la mediación.
Harán la citación estableciendo el lugar y hora.
Cada mediador/pareja de mediadores tendrá un horario disponible para el ejercicio de sus funciones como
mediador (algún recreo, alguna hora de su horario,…).Las dos primeras citas son para la premediación, una con
cada parte.
Se dispondrá de un lugar para ello en el centro donde los mediadores podrán guardar los materiales necesarios.
9.7.6.

PREPARACIÓN DEL PROCESO DE MEDIACIÓN.

En un primer momento se encargarán los responsables. La idea es que sean los propios mediadores a los que se
les haya adjudicado el conflicto los que preparen la mediación.
Sala de mediación, modelos de registro, modelos para la firma de compromisos, archivador, carpetas,
bolis,…
Repaso de las fases de mediación, condiciones, normas, funciones de cada uno de ellos,…
Citas premediación, por separado. Primer acercamiento al conflicto, condiciones, normas…
Cita mediación, juntos. Desarrollo de las fases para la resolución del conflicto.
En un primer momento, o en los casos en los que sea necesario, estará presente algún responsable. La idea
es que el alumnado mediador desarrolle el proceso en su totalidad.
9.7.7. SEGUIMIENTO DEL CONFLICTO
Por parte del responsable y/o de los propios mediadores.
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EL AULA DE RECREO

La privación del recreo puede contribuir a establecer determinados límites, y la asistencia al aula de convivencia
propiciar la reflexión sobre dichas conductas. En todo caso, constituye un mecanismo de sanción inmediata y
concreta que el/la alumno/a entiende en una relación muy simple causa-efecto: "No he hecho las actividades en
clase o he interrumpido la clase debido a mi comportamiento, por lo tanto ahora debo recuperar el tiempo perdido".
Tiene como objetivos los siguientes:
a)
Sancionar de forma inmediata la conducta de un/a alumno/a marcando los límites de su actuación en una
relación causa-efecto.
b)
Propiciar la reflexión acerca de su conducta.
c)
Realizar y completar las actividades que se ha negado a hacer en el aula.
9.9.

DINAMIZACIÓN DE LOS ALUMNOS DELEGADOS/AS.

En el mes de octubre, tendrá lugar en cada curso, la elección de delegados/as bajo la supervisión de los
correspondientes profesores/as tutores/as. A finales de octubre se constituirá la Junta de Delegados bajo la
supervisión y asesoramiento de la Jefatura de Estudios. Ésta se encargará con ayuda del orientador/a de estimular
la actividad crítica y constructiva de dicha junta para que funcione como un canal de comunicación eficaz del
alumnado del Centro.
En el ámbito de la clase es donde se realizan las mayores interacciones personales entre los alumnos. El ambiente
de su grupo, su capacidad para interactuar con unas normas de respeto y educación, además de una actitud hacia
el estudio positiva, son la base de la convivencia en el Centro.
En este microcosmos que es la clase, el papel de Delegado/a del grupo, como representante de sus compañeros y
líder del grupo es muy importante. Es la persona que más influencia suele tener y en muchos casos ejemplos para
sus compañeros. Por ello el Plan de Convivencia trata de reforzar de forma especial su papel a través de las
siguientes funciones:
●

Los delegados/as son los responsables de mantener el orden en ausencia del profesorado.

En todo momento, el delegado/a informará al tutor/a de posibles problemas en una clase o con
●
determinados profesores/as.
El delegado/a colaborará con el tutor/a y demás profesorado en el mantenimiento de la convivencia en el
●
grupo.
Desde el departamento de orientación, en coordinación con jefatura de estudios, se elaborarán las actuaciones
encaminadas a potenciar la figura del delegado/a de grupo como mediador de conflictos y coordinador de la
difusión de todas las medidas que mejoren la convivencia escolar.
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PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO EDUCATIVO

Desde la consideración de la labor educativa como responsabilidad social compartida, facilitaremos la
participación, comunicación y cooperación de las familias en la vida de nuestro centro, garantizando el ejercicio
de su derecho a intervenir activamente y colaborar para el cumplimiento de los objetivos educativos y la mejora
de la convivencia.
A. Comunicación y cooperación educativa entre las familias y el profesorado
El centro procurará que las familias tengan un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e
hijas para ello el profesor/a que ejerza la tutoría mantendrá una relación permanente con los padres, madres o
personan que ejerzan la tutela del alumnado. Informará de forma periódica sobre la evolución escolar del alumno/a,
así como de sus derechos y obligaciones. Para ello los tutores dispondrán de dos horas en su horario para la atención
de las familias del alumnado de su tutoría, una hora estará fijada siempre en horario de mañana y otra en horario
de tarde, aunque en la medida de lo posible será flexible para permitir atender a las familias que lo precisen en
algún otro momento de su horario.
Tras la evaluación inicial y siempre antes de la finalización del mes de octubre el profesor/a que ejerza la tutoría
tendrá una reunión informativa con los padres, madres o personan que ejerzan la tutela del alumnado donde se
informará de los siguientes aspectos:
a)
Plan global de trabajo del curso.
b)
Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o materias.
c)
Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar.
d)
Organización de la tutoría, así como del horario de atención a las familias, que deberá posibilitar la
asistencia de las mismas y que se fijará, en todo caso, en horario de mañana y de tarde.
e)
Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el equipo docente que
imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de los hijos e
hijas.
f)
Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y 13 del Decreto
327/2010 y en los artículos 10 y 11 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio.
g)
Información de las funciones de las personas delegadas de los padres y madres del curso. Tras lo que se
procederá a la elección de estas personas.
h)
Compromisos educativos y de convivencia.
Durante el curso las familias serán informadas telefónicamente y por escrito de las ausencias y retrasos
significativos y no justificados de sus hijos e hijas.
Al final de cada quincena, serán informados los padres o representantes legales del alumnado afectado de las
ausencias no justificadas. Ausencias que serán notificadas a los servicios sociales del Ayuntamiento cuando
constituyan un posible caso de absentismo.
El último día lectivo de cada trimestre, los tutores/as recibirán a todos los padres de su tutoría para informarles de
las calificaciones trimestrales y de la marcha del alumno en el curso escolar.
En caso de que un/a alumno/a sea amonestado/a por un profesor o profesora, la amonestación será comunicada
por el tutor/a los padres o representantes legales del alumno/a, quedando una copia para la Jefatura de Estudios.
Si el profesor/a que amonesta lo considera oportuno, enviará al alumno/a con comportamiento disruptivo, al Aula
de Convivencia, para tratar de obtener un compromiso de cambio.
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Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los representantes legales del alumnado
que deseen conocer con detalle su evolución a lo largo del curso y recibir información que oriente la toma de
decisiones personales, académicas y profesionales.

B. Tutoría electrónica
Para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado nuestro centro se podrá utilizar el sistema
informático Séneca para intercambiar información con las familias.
Delegados de padres y madres
•
Las personas delegadas de padres y madres de cada curso tendrán las siguientes funciones:
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y
expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor.
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el centro e
impulsar su participación en las actividades que se organicen.
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora del grupo y
con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de padres y
madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar.
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades encaminadas a prevención y detección de la conflictividad, como
las actividades de acogida a las familias del nuevo alumnado, actividades de sensibilización a la comunidad
educativa frente a los casos de acoso, intimidación ente iguales o discriminación por razones de género.
g) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que se
suscriban con las familias del alumnado del grupo.
•
Procedimiento de elección de los delegados de padres y madres del alumnado
Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán elegidas para cada curso
escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que el profesorado
que ejerza la tutoría realizará con las familias tras la evaluación inicial. En la convocatoria de esta reunión constará,
como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la
información de las funciones que se les atribuye.
Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por mayoría simple
mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes
en la reunión.
Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para
esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como
subdelegadas 1.a y 2.a, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán
colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la
elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada
de hombres y mujeres.
D. Compromisos educativos
Con el objeto de estimular y apoyar el proceso educativo del alumnado que presente dificultades de aprendizaje y
estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende, las familias podrán suscribir con
nuestro centro un compromiso educativo.
Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito según modelos elaborados por el
departamento de orientación. En él se establecen las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la
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efectividad de las mismas. Asimismo, queda constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso en
caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.

E. Compromisos de convivencia
Los compromisos de convivencia serán suscritos con el objeto de establecer mecanismos de coordinación entre
las familias del alumnado que presente problemas de convivencia o de aceptación de las normas escolares y el
profesorado y otros profesionales que atiendan este alumnado, así como para facilitar la colaboración en la
aplicación de las medidas que se propongan, tanto en tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.
Podrán ser objeto de estos compromisos aquellos alumnos/as que en cursos anteriores hayan presentado serios
problemas de convivencia y de los que prevea que puedan mantener las actitudes que originaron dichos problemas
en el curso actual. Además durante la primera y segunda evaluación los equipos educativos estudiarán la
posibilidad de ofrecer compromisos de convivencia al alumnado que haya presentado problemas de convivencia
o de aceptación de las normas escolares durante el trimestre.
Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al director, que lo
comunicará al Consejo Escolar. La comisión de convivencia del Consejo Escolar garantizará la efectividad de
estos compromisos y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
Los objetivos a alcanzar con los compromisos de convivencia son:
Reconducir las conductas graves para la convivencia, erradicándolas o atenuándolas.
Contribuir a un clima de entendimiento entre las familias del alumnado objeto de esta medida y el
centro, implicando a aquellas en la consecución del primer objetivo.
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11.
PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA.
Para fomentar la participación de la Administración Educativa en la mejora de la convivencia del Centro, la
Dirección elaborará y se elevarán a las autoridades competentes todos aquellos planes, proyectos e informes que
faciliten la adopción de medidas y la disponibilidad de recursos para la mejora de la convivencia.
Se redactarán las acciones necesarias con la administración local encaminadas a paliar el absentismo escolar,
continuo y discontinuo. En este sentido, siempre que la disponibilidad del profesorado lo permita, existirá la tutoría
de absentismo que se encargará, al menos en 1º y 2º de ESO, de transmitir la información necesaria a los Servicios
Sociales del Ayuntamiento. Su labor será coordinada por la jefatura de estudios, quien fijará sus funciones.
12.

PLAN DE FORMACIÓN: PROFESORADO, ALUMNADO Y FAMILIAS

De acuerdo con el artículo 21 de la Orden de 20 de Junio de 2011, para elaborar y desarrollar adecuadamente el
plan de convivencia se hace necesario una formación específica, no sólo del profesorado sino de la comunidad
escolar en su conjunto.
Profesorado.
Al finalizar el curso escolar, el departamento de formación e innovación educativa recabará información al
profesorado sobre sus necesidades de formación y así poder comunicárselo al CEP para que el próximo curso
escolar el profesorado pueda acudir a cursos de formación.
Alumnado.
A través del Plan de Orientación y Acción Tutorial que recogerá temas relacionados con:
Educación en valores
Igualdad entre hombres y mujeres.
Plan de Forma Joven.
Asistencia a jornadas sobre mediación y resolución de conflictos.
Charlas y conferencias sobre estos temas por personas externas al centro.
Las familias.
Programación de charlas y conferencias en colaboración con el AMPA sobre los siguientes temas:
x
Pubertad y adolescencia.
x
Estrategias para mejorar la convivencia en la familia y en el centro.
x
Cómo ayudar a los hijos en el proceso educativo.
x
Aprender a resolver conflictos.
x
Información sobre las drogas

274

VERIFICACIÓN

f5Kf3X9JoBERwPnjxEGStTJLYdAU3n8j

EXPÓSITO FERNÁNDEZ, ISAAC Coord. 3H, 2D Nº.Ref: 0022473

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 274/278
12/11/2020 14:21:34

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

13.

IES ACCI

DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

Difusión del plan
En una primera fase, tras su aprobación, el Plan será dado a conocer a todos los miembros de la comunidad
educativa del Centro. El contenido íntegro del mismo será puesto a disposición de todos los miembros de la
comunidad a través de la página web del Centro. Los miembros del Consejo Escolar recibirán también una copia
del documento en las direcciones de correo electrónico acordadas, o en formato papel si así lo desean. Así mismo,
se pondrán a disposición del profesorado las copias necesarias en soporte digital que se ubicarán en la sala de
profesores para que puedan ser consultadas en cualquier momento
Las familias serán informadas de la aprobación y relevancia de este Plan y dicho texto también se pondrá a
disposición de los padres y madres que lo soliciten.
Seguimiento del Plan
Seguimiento por parte del Centro
La comisión de convivencia será la encargada de llevar a cabo el seguimiento del desarrollo del plan de
convivencia, contando con la colaboración e información destacada procedente de tutores/es de grupos de
alumnos, orientador/a y Jefatura de Estudios. Aunque el proceso será continuo, en particular, durante el mes de
abril la comisión elaborará un informe en el que se recoja el grado de desarrollo de las medidas que se han previsto
en el plan y las dificultades si las hubiere que se detectan en su aplicación. Para ello, la comisión recabará la
información que estime necesaria de los diferentes sectores de la comunidad educativa.
En función de los resultados de este análisis la comisión estudiará y podrá proponer las medidas que estime
necesarias para estimular la aplicación de aquellas estrategias menos desarrolladas.
Seguimiento por parte de la Administración educativa
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden de 20 de junio de 2011, el Centro proporcionará a la
Administración educativa información sobre todas las conductas que se consideren gravemente perjudiciales para
la convivencia.
Evaluación del Plan
Si bien la evaluación del Plan será un proceso continuo que permitirá reajustes durante su desarrollo anual y en el
que podrán participar y contribuir todos los miembros de la comunidad educativa, la Comisión de Convivencia
elaborará al finalizar el curso escolar otro informe en el que se evaluará al menos:
xGrado de desarrollo y eficacia de las medidas generales previstas que se hayan aplicado.
■
Actuaciones durante el año
xPrincipales dificultades halladas en el desarrollo de tales medidas.
xCumplimiento de los objetivos propuestos
■
Actividades realizadas.
■
Incidencias producidas.
■
Procedimientos de intervención con los comportamientos conflictivos.
xAnálisis y valoración de la situación de la convivencia en el centro y propuesta de mejora.
La Comisión de Convivencia podrá recabar del profesorado, familias y alumnado la información que requiera para
dicho informe.
Así mismo, los tutores elaborarán como parte de la memoria final de tutoría un informe específico de convivencia
en el que se analicen:
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Una descripción del grupo atendiendo a características relacionadas con la convivencia (cumplimiento de
●
normas de convivencia, trato entre compañeros y a profesores, grado de integración en el contexto escolar,
coeducación, absentismo, etc.)
Las actividades de acción tutorial llevadas a cabo relacionadas con la convivencia, analizando la eficacia
●
y adecuación de dichas actividades.
La evolución del clima de convivencia en el aula a lo largo del curso escolar, analizando las posibles
●
causas de la misma.
Propuestas de mejora para incluir en el plan de convivencia aportadas tanto por alumnos y alumnas como
●
por profesores y profesoras del Equipo Educativo. Finalmente, el Equipo Directivo podría elaborar al finalizar el
curso una memoria del plan de convivencia que, una vez aprobada por el Consejo Escolar, se incorporaría a la
memoria final de curso.
Esta memoria incluiría la información aportada por:
El informe de convivencia de la comisión.
▪
El informe de convivencia de tutoría
▪
Sugerencias de padres y madres de alumnos a través de sus representantes en el Consejo Escolar
▪
Entre otras fuentes adicionales de información, la memoria podría emplear los diferentes registros de convivencia
a los que se hace referencia en el apartado o sondeos de opinión que permitieran detectar modificación en la
percepción del clima de convivencia del Centro.
A partir de las conclusiones de este informe, se realizarían las propuestas de modificación en el Plan que se
consideren oportunas con el fin de mejorar su eficacia. Dichas propuestas serían también incluidas en la Memoria
del Plan.
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14.

RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA

Todas las incidencias relacionadas con conductas contrarias a las normas de convivencia serán registradas en el
propio Centro tanto físicamente como mediante un sistema propio informatizado que permitirá centralizar y obtener
estadísticas globales y particulares de cada alumno/a para un análisis más eficaz y completo de la información
Estos registros incluirán:
Amonestaciones disciplinarias
Expulsiones
Asistencia al Aula de convivencia
Asistencia al aula de recreo
Entrevistas con padres y madres en relación de temas de convivencia
Compromisos de convivencia de las familias.
En cada caso se incluirá no sólo información sobre el/los alumnos implicados, sino también, cuando sea posible, de
los resultados de la intervención. Los documentos físicos (apercibimientos escritos, partes de aula de convivencia,
etc.) serán archivados y almacenados para una posible consulta posterior.
La jefatura de Estudios será responsable de estos registros y de la custodia de los mismos, pudiendo designar a la
persona que considere oportuna para el proceso de informatización de los datos. Además de lo anterior y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden de 20 de junio de 2011, todas las conductas que sean tipificadas como
gravemente perjudiciales para la convivencia y las medidas disciplinarias impuestas serán registradas en el sistema
informático de Gestión de Centros (SENECA) para que queden a disposición de la Administración educativa. La
persona responsable de dicho registro será el/la Jefe/a de Estudios. El registro de las conductas se realizará de forma
continua, tan pronto como sea posible, tras haberse producido la situación y, en cualquier caso, en el plazo máximo
de 30 días que establece el punto tres del artículo 12 de la citada Orden.
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Actualización aprobada por Claustro y Consejo Escolar de 28/10/2020

El Director

Fdo. Isaac Expósito Fernández
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