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INTRODUCCIÓN
Se define el Proyecto Educativo de Centro como el conjunto de ideas y decisiones asumidas por toda la
comunidad educativa, referidas a las opciones educativas básicas y a la organización general del Instituto.
Este Proyecto Educativo pretende definir y potenciar la identidad del Centro así como la calidad de la
enseñanza, desde planteamientos flexibles y abiertos, aportando continuidad y estabilidad a la línea de trabajo
que se propone.
Este documento aspira a recoger y concretar la orientación que la comunidad educativa del IES Albaida quiere
dar a sus actuaciones. Y pretende ser un documento útil de consulta con las siguientes características:
1. Estable. Que permita a los alumnos y alumnas de nuestro centro educativo seguir su proceso educativo
con criterios fijos, aunque sujetos a las variaciones que las circunstancias puedan imponer.
2. Unificador del proceso educativo. Dando coherencia al trabajo que todos y cada uno de los miembros
de la Comunidad Educativa realizan, garantizando su necesaria coordinación.
3. Integral y vinculante. Compromete en todos sus aspectos a todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
4. Abierto y flexible. Es un documento de reflexión y de evaluación permanente de la práctica educativa.
Podrá ir evolucionando y adaptándose por tanto a las nuevas necesidades e incluso orientaciones que
la Comunidad Educativa quiera ir dando a su actuación docente y organizativa.
Dado el carácter plurianual del Plan de Centro, y por tanto del Proyecto Educativo, el Centro elaborará a
comienzo de cada curso un Plan anual de actuaciones en el que se recogerán los aspectos relativos a la
organización y funcionamiento del centro que incluirá: programaciones didácticas y de actividades
complementarias y extraescolares, calendario de sesiones de evaluación, los planes estratégicos que se
desarrollen en el instituto, plan de convivencia, etc. Dicho plan de actuaciones se aprobará con anterioridad al 15
de noviembre de cada curso y se anexará al presente Proyecto educativo en el anexo I.
Asimismo la referencia normativa utilizada para la realización de este Proyecto se menciona en el anexo II.

A. CONTEXTO DEL CENTRO y OFERTA EDUCATIVA
A.1 CONTEXTO DEL CENTRO
Este Centro se inauguró en el año 1.986 como un centro de Formación Profesional denominado I.F.P. Nº 2,con
enseñanzas de F.P. de Primer y Segundo Grado de las Ramas de Sanitaria, Imagen y Sonido y Peluquería.
Asimismo se impartían estudios de adultos de la Rama Sanitaria.
El I.E.S. Albaida se encuentra situado a la entrada del Barrio de los Molinos y del Diezmo de la ciudad de
Almería en la Carretera de Níjar, lugar conocido tradicionalmente como Cuatro Caminos.
El entorno poblacional se caracterizaba tradicionalmente por tratarse de población sencilla de clase obrera, que
habita en casas de una o dos plantas, pero en los últimos años por la expansión de la ciudad y el desarrollo
urbanístico, dicho entorno se ha ido transformando engrandes bloques de viviendas y adosados. Esta
circunstancia está modificando el perfil de las familias del entorno hacia una población de clase media.
Igualmente es de destacar la proximidad al Centro de la barriada de El Puche, un barrio marginal con graves
problemas de convivencia.
Este entorno es el que condiciona el perfil del alumnado asistente al Centro en la ESO y Bachillerato. Para la
ESO actualmente el Centro tiene adscrito al alumnado procedente del C.E.I.P. “Ginés Morata” en un 100% y de
C.E.I.P. “Ave María del Diezmo” en un 50%. Son centros con un perfil de familias y alumnado muy diferente,
destacando el bajo nivel cultural de las familias y sobre todo en el bajo nivel curricular y competencial que
muestra el alumnado procedente del C.E.I.P. “Ave María del Diezmo”.
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Respecto al alumnado de ciclos formativos su origen es muy diverso, siendo mayoritariamente mayores de edad,
aunque dependientes de sus familias.
A.2. OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO
ENSEÑANZAS RÉGIMEN ORDINARIO
GRUPOS
ESO
BACHILLERATOS

CICLOS FORMATIVOS

ESPA
BACHILLERATO PARA
PERSONAS ADULTAS
CICLOS FORMATIVOS

1º,2º,3ª y 4º
1º y 2º Humanidades y Ciencias Sociales
1º y 2º Ciencias
Familia Sanidad:
□ Cuidados Auxiliares de Enfermería: [Grado Medio] [LOGSE] [Diurno] [LOGSE] [Dos
grupos de primero más un grupo de Segundo en FCT y PI]
□ Dietética. [Grado Superior] [LOGSE] [Diurno] [Primer curso y segundo curso]
□ Radioterapia y dosimetría. [Grado Superior] [LOE] [Diurno] [Segundo curso] [Dual]
□ Laboratorio Clínico y Biomédico. [Grado Superior] [LOE] [Diurno y tarde]. [Dos grupos de
primero y dos grupos de segundo]
□ Higiene Bucodental. [Grado Superior] [LOE] [Diurno] [Primer curso y segundo curso]
□ Farmacia y Parafarmacia. [Grado Medio] [LOE] [Diurno] [Primer curso y segundo curso]
[Tarde] [Primer curso]
□ Documentación y Administración Sanitarias. [Grado Superior] [LOE] [Tarde] [Primer
curso y segundo curso]
□ Anatomía patológica y Citodiagnóstico. [Grado Superior] [LOE] [Tarde] [Primer curso y
segundo curso]
□ Salud Ambiental [Grado Superior] [LOGSE] [Tarde] [Primer curso y segundo curso]
□ Imagen para el diagnóstico y Medicina nuclear. [Grado Superior] [LOE] [Tarde] [Primer
curso y segundo curso]
Familia Imagen y Sonido:
□ Vídeo disc-jockey y sonido. [Grado Medio] [LOE] [Primer curso y segundo curso]
□ Realización de proyectos Audiovisuales y Espectáculos. [Grado Superior] [LOE]
[Primer curso y segundo curso]
□ Producción de Audiovisuales y Espectáculos. [Grado Superior] [LOE] [Primer curso y
segundo curso]
ENSEÑANZAS EDUCACIÓN PERMANENTE
GRUPOS
□ ESPA nivel I (semipresencial)
□ ESPA nivel II ( Presencial y semipresencial)
1º y 2º Ciencias Sociales (Semipresencial)
1º y 2º Ciencias (Semipresencial)
Cuidados Auxiliares de Enfermería (1º y 2º )

B. OBJETIVOS
B.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
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.
B.2. OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
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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
B.3. OBJETIVOS GENERALES PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo.
B.4. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL
ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
Las causas del fracaso escolar y del abandono prematuro del sistema educativo son muy variadas y de diversa
índole. Asimismo unas causas son alimentadas o influidas por otras generando efectos no siempre predecibles.
Gran parte de ellas se sitúan fuera del ámbito escolar y por tanto los centros educativos disponen de escasos
instrumentos para su aplicación. Existen, sin embargo, algunos ámbitos de actuación en el centro escolar sobre
los que se debe centrar el esfuerzo para lograr las condiciones para que el alumno/a reciba el máximo apoyo
para el desarrollo de sus capacidades: agrupamientos, tutorías, actividades extraescolares y complementarias,
medidas de atención a la diversidad, etc.
El aumento de los porcentajes de aprobados y por ende, de promoción y titulación debe ser un objetivo
compartido por profesorado, alumnado y familias. La ligera mejoría que el IES Albaida viene experimentado en
estos aspectos en los últimos cursos debe consolidarse y aumentar. Supondrá ésta la garantía de una mejora de
otros aspectos como la convivencia o el propio clima de trabajo. En esta línea habrá que actuar sobre una
multitud de factores con prudencia en los cambios y mediante la aplicación del presente proyecto con el mayor
consenso en la comunidad educativa. La actuación sobre los primeros niveles en las todas las enseñanzas del
centro debe ser prioritaria, dado que es donde mayor fracaso escolar existe y donde más eficaces serán dichas
actuaciones.
Los objetivos planteados por el Centro, con carácter general, para mejorar el rendimiento escolar y mejorar la
continuidad de nuestro alumnado en el Sistema Educativo los clasificamos en tres grandes grupos: de tipo
pedagógico, de gestión y organización y de convivencia.
De tipo pedagógico:









Lograr el éxito escolar de todo nuestro alumnado.
Evitar el abandono escolar temprano incidiendo en una orientación académica personalizada que
exponga todas las opciones posteriores dirigida a todo el alumnado, tanto para los que consigan titular
en ESO como para los que no: ESPA, FPB, FPGM, FPGS y Bachillerato.
Mejorar la titulación del alumnado de 4º de la ESO.
Incrementar el porcentaje de alumnado que tras obtener el título de bachillerato continúa estudios
superiores.
Avanzar en el desarrollo de las competencias clave mediante la promoción de la iniciativa y
voluntariedad de los miembros de los equipos educativos hacia el desarrollo de tareas y proyectos
encaminados a la mejora y el fomento de actividades en nuestro centro, potenciando la coordinación
entre los diferentes departamentos.
Generalizar las medidas de atención a la diversidad y posterior seguimiento y evaluación del alumnado
NEAE.

De gestión y organización


Avanzar en un modelo de organización que facilite la atención a la diversidad, el desarrollo de
actividades educativas dentro y fuera del Centro así como la convivencia.
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Gestionar los recursos de una manera eficiente y sostenible que permitan sustentar una educación en
valores medioambientales.
Favorecer la participación de padres y madres en la actividad del Centro a través de los distintos
órganos colegiados en los que están representados así como potenciar la labor del AMPA.
Avanzar en el uso del PASSEN por parte de las familias como vía de comunicación e información.

De convivencia






Reducir el número de incidencias derivadas del incumplimiento de las normas de convivencia.
Detección temprana de los posibles casos de bullyin o acoso escolar y seguir desarrollando programas,
fundamentalmente en cursos tempranos, de información sobre el bullyin, el ciberacoso y modificaciones
de conductas.
Hacer partícipes a las familias en la modificación de conductas de sus hijos/as.
Crear un ambiente agradable de trabajo: toda la comunidad educativa (profesores, alumnos, padres y
personal de administración y servicios) colaborará en conseguir un clima de trabajo, respeto, orden,
puntualidad y silencio que haga posible el desarrollo de las actividades lectivas.

C. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA
De acuerdo con los objetivos propuestos, debemos ser conscientes de la realidad de nuestro Centro y teniendo
en cuenta el punto de partida, deberemos esforzarnos en buscar estrategias, medios, metodología y contenidos
que favorezcan el aprendizaje óptimo del alumnado que tenemos.
1. Impulso de la investigación e innovación tanto en la enseñanza como en el aprendizaje.
El profesorado de nuestro centro está en continua formación para dar respuesta a los retos que se presentan
continuamente en el ámbito educativo: bilingüismo, utilización de nuevas tecnologías, tratamiento de conflictos,
etc. Igualmente se fomenta entre el alumnado el uso de recursos innovadores en su aprendizaje: investigación
en fuentes diversas, análisis y selección de la información, exposición oral y escrita de la misma con uso de
recursos tecnológicos avanzados, etc.
2. Priorizar el empleo de metodologías activas en el aula.
Especialmente el Aprendizaje basado en proyectos (ABP), con el objetivo de favorecer el máximo desarrollo
posible de las competencias básicas y la aplicación del conocimiento a la solución de problemas. Conectar los
proyectos de aula con el mundo real y los intereses del alumnado para dotarlos de sentido y de un carácter
experiencial que los haga más relevantes para ellos.
3. Establecer unos criterios de valoración comunes a todas las materias en la utilización de
instrumentos de evaluación generales como la realización de trabajos escritos y de presentaciones
multimedia. Con ello se pretende graduar el grado de dificultad por cursos para que al término de las diferentes
etapas (ESO y bachillerato) todo el alumnado adquiera unas mismas formas de proceder en la ejecución de
dichas tareas con independencia de la materia de que se trate.
4. Generalización del trabajo colaborativo del profesorado y alumnado.
También, y gracias a los nuevos recursos tecnológicos, se hace más necesario el trabajo en equipo, tanto por
parte del alumnado como del profesorado. Los ámbitos profesionales requieren una mayor coordinación en la
formación, la transmisión de conocimientos y la toma de decisiones. En ese sentido el IES Albaida potencia los
órganos colegiados y de coordinación docente, en la búsqueda de una mayor eficacia: reuniones de tutores,
Consejo Escolar, ETCP, grupos de trabajo, etc. redundan en beneficio de la enseñanza. Asimismo, el trabajo en
equipo del alumnado le enseña a responsabilizarse en conjunto de su labor, a respetar puntos de vista diversos,
practicar el consenso, etc.
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5. Impulsar el tránsito entre las diferentes etapas de la educación: de Educación Primaria a
Secundaria; de Secundaria a Bachillerato y Formación Profesional y de Bachillerato a la Universidad. A éste
respecto se realizará un simulacro de la prueba de PEvAU con el objetivo de ponerlos en una situación real
sobre la realización de tres pruebas en un mismo día utilizando el mismo procedimiento y formato que las
establecidas en la PEvAU.
6. Fomento de la lectura.
Una línea de actuación a la que se pretende dar preferencia es el fomento de la lectura. Se trata de paliar las
deficiencias observadas. Se ha procedido a la catalogación informática de la biblioteca, y se ha encargado a un
pequeño equipo de profesores su puesta en valor y el fomento de su uso.
7. Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades del
alumnado.
Es preciso hacer mención a la gran diversidad de páginas web y blogs puestos a disposición del alumnado por
los distintos departamentos, así como a los blogs creados por el propio alumnado. Nuestro centro posee aulas
TIC dotadas de ordenadores de mesa, cañones de proyección y pantallas; pizarras digitales; WI-FI; carros de
portátiles.
Es necesario trabajar sobre el uso de los móviles como herramienta útil en la enseñanza.
El IES Albaida cuenta con una página web: www.iesalbaida.net, blogs específicos de Jefatura de Estudios, del
departamento de FEIE, Matemáticas, Sanidad, Imagen y sonido, etc.
8. Utilización de un catálogo amplio y variado de recursos didácticos.
Los recursos que están al alcance de la comunidad educativa y que pueden proporcionar experiencias didácticas
y ser susceptibles de utilización en el proceso de enseñanza-aprendizaje son innumerables, hoy día más, si
cabe, con la aportación de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, tenemos a nuestra disposición un catálogo
amplísimo de recursos, desde los más tradicionales a los más novedosos: recursos propios del aula, materiales
del alumnado, del profesorado, de los distintos departamentos, generales del centro, etc. Recursos relacionados
con las nuevas tecnologías: aulas TIC, pizarras digitales, cañones de proyección, conexiones WI-FI,
ordenadores portátiles, etc.
9. Evaluación basada en la información recogida a través de diversidad de instrumentos y técnicas.
Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, se buscan en las técnicas e instrumentos de
evaluación criterios de:




Variedad: permiten evaluar los distintos tipos de capacidades y de contenidos curriculares y contrastar
datos de evaluación obtenidos a través de distintos instrumentos.
Utilización de códigos diversos (verbales, orales o escritos, icónicos, gráficos, etc.): se adecuan a las
distintas aptitudes, necesidades y estilos de aprendizaje de los alumnos.
Aplicación a distintas situaciones: permiten evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos
diversos.

10. Desarrollo de la autonomía personal del alumnado.
Las nuevas tecnologías ofrecen al alumnado un abanico de posibilidades que le permiten tomar bajo su
responsabilidad su propio proceso de formación, haciendo válido el concepto de “aprendizaje significativo”. La
diversidad de propuestas, recursos, materiales, etc. que se ofrecen desde la red y los recursos tecnológicos
dejan obsoleto el principio del libro de texto y la explicación del profesor como recurso único del proceso de
enseñanza-aprendizaje, aportando autonomía al alumnado que decide qué, cuándo, cómo y de qué manera
adquiere el conocimiento que necesita.
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11. Organización de actividades extraescolares y complementarias ligadas al currículum.
Una seña de identidad del IES Albaida es la multiplicidad de actividades complementarias y extraescolares que
se organizan a lo largo del curso. Además de las actividades propias de los distintos departamentos,
coordinadas por el D.A.C.E., desde el Departamento de Orientación, dentro del POAT, se recogen iniciativas y
propuestas de diversos ámbitos e instituciones sociales: Consejería de Educación, Ayuntamiento,
organizaciones no gubernamentales, asociaciones culturales y deportivas, centros de salud, cuerpos de
seguridad, etc.
El IES Albaida participa en el Plan Director y en el Programa PARCER. Asimismo, a través del programa de
bilingüismo se realizan intercambios con Centros de otros países (Inglaterra, Italia,..) y se participa en proyectos
Erasmus.
12. Colaboración con las familias en el proceso educativo.
Es esencial la participación de las familias en el día a día del centro a través de la coordinación con la AMPA, de
las reuniones del Consejo Escolar, de las reuniones de tutoría, en la participación de la realización de
actividades extraescolares, su colaboración son fundamentales para el departamento de Orientación.
Pretendemos seguir trabajando en facilitar la comunicación con el tutor/a y/o profesores a través del Pasen.
13. Estímulo de la educación en valores de convivencia y ciudadanía y participación del alumnado
en el proceso educativo
Relacionado con el punto anterior está la educación por y para la convivencia. Se fomenta en nuestro centro el
tratamiento de la convivencia por parte del propio alumnado, centrado en la prevención de los conflictos, con el
fin de abordarlos cuando éstos se encuentran latentes, antes de que se evidencien. Desde el centro se
proporciona al alumnado los cauces y la infraestructura necesaria para hacer uso de sus derechos de reunión,
petición, organización e iniciativa en lo que le compete, tanto dentro del centro como en los ámbitos
extraescolares y complementarios a la enseñanza reglada.
14. Implicación por el desarrollo sostenible
Desde el centro se pretende concienciar, por medio de iniciativas, campañas y actividades, a toda la comunidad
educativa, en los valores del consumo responsable, el ahorro energético, la utilización adecuada de los recursos,
el reciclaje, el uso de transporte no contaminante, etc. Iniciativas como el uso de materiales reciclados, la
separación de los residuos, el control del gasto y consumo de energía… pretenden generar una conciencia
medioambiental y una responsabilidad de nuestra comunidad educativa para con el medio ambiente más
cercano.
En ese sentido se promueven medidas como: facilitar la utilización de la bicicleta, reciclar los materiales
escolares, reutilizar los productos (compraventa en mercadillo), estudiar el uso energético en el centro para
generar ahorro, hacer campañas de concienciación, apostar por las energías renovables, etc.
15. Mejorar la comunicación y colaboración con las empresas e instituciones colaboradoras
Establecer cauces de comunicación y colaboración con los sectores laborales relacionados con las enseñanzas
impartidas en el centro, mejorando las relaciones con las empresas e instituciones de nuestro entorno para
generar vínculos que aporten valor para ambas partes.

D. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y EL
TRATAMIENTO TRANSVERSAL.
La concreción y desarrollo de los contenidos curriculares de cada materia, así como su adaptación a las
necesidades del alumnado de nuestro Centro, corresponde a los departamentos de coordinación didáctica,
dentro de su autonomía pedagógica y de organización, de acuerdo con las directrices del área de
competencia en la que esté integrada.
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Puesto que existen elementos comunes, afines o complementarios dentro de los contenidos curriculares de
distintas materias, corresponde al área de competencias a la que pertenecen dichas materias la coordinación en
la secuenciación de los mismos y, en último término, al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP).
Respecto a los contenidos transversales deben estar presentes en todas las materias puesto que las
enseñanzas transversales han de impregnar toda la acción educativa y constituyen una responsabilidad de toda
la comunidad educativa, especialmente del equipo docente y como tal deben estar presentes en las
programaciones didácticas.
Por tanto, tanto los contenidos curriculares como los transversales se detallan en las programaciones didácticas
de las diferentes materias, ámbitos o módulos, por lo que en este apartado lo que interesa es destacar cómo se
van a coordinar los departamentos didácticos en este tema.
Evidentemente, la coordinación en Bachillerato y Formación Profesional se limitará a los temas transversales,
puesto que la coordinación en otros contenidos curriculares es muy difícil, dada la mayor rigidez de las
programaciones de cada materia o módulo. Sin embargo, en la ESO y especialmente en primer ciclo (1º, 2º y 3º),
dado que el alumnado procede de Primaria, donde el mismo maestro le impartía materias distintas buscando la
interdisciplinariedad, es necesario fomentar la realización de unidades didácticas interdisciplinares, trabajos
monográficos interdisciplinares y la realización de proyectos interdisciplinares, sin menoscabo de la
coordinación en temas transversales, de esta forma recae el esfuerzo de coordinación fundamentalmente en el
equipo docente a instancias de los coordinadores de área.
Durante el mes de septiembre, las personas que ejercen la coordinación de las Áreas Científico-técnica, Sociolingüística y Artística celebrarán una reunión con los demás jefes de departamento de sus áreas para coordinar
los contenidos curriculares más relevantes del área y plantear unidades didácticas, trabajos monográficos
interdisciplinares y proyectos interdisciplinares, así como decidir los temas transversales prioritarios a tratar
durante el curso.
Los proyectos a realizar se comunicarán al jefe de departamento de formación, evaluación e innovación
educativa, para que tenga conocimiento del grado de aplicación de las nuevas tecnologías en la práctica
docente así como del desarrollo de buenas prácticas en el Centro y poder así visualizarlas a toda la comunidad
educativa de nuestro Centro.
Igualmente, en nuestro Centro, en referencia a la coordinación y promoción de la transversalidad desempeñan
una labor fundamental el departamento de actividades extraescolares y complementarias, el departamento
de orientación y la coordinadora de coeducación.
Por tanto se hace imprescindible la coordinación entre los departamentos antes citados y los coordinadores de
área, realizando una reunión entre todos la última semana de septiembre en la que se priorizarán los temas
transversales a tratar a nivel global en todo el Centro sin menoscabo del tratamiento que a nivel de materias
cada docente desarrolle en su aula.

E. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DOCENTE Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS
RESPONSABLES DE LOS MISMOS.
E.1. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
DOCENTE
El artículo 82 del Decreto 327/2010, determina que los Órganos de coordinación docente son:
1. Equipos docentes.
2. Áreas de competencias.
3. Departamento de orientación.
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4.
5.
6.
7.

Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
Equipo técnico de coordinación pedagógica.
Tutoría.
Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, departamento de
actividades complementarias y extraescolares.

JEFATURAS
FAMILIAS
PROFESIONAL
ES (2)

Cuadro 2. Órganos de coordinación docente
Biología y Geología
Física y Química
ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA
Matemáticas
Tecnología e Informática
Filosofía
Francés
Geografía e Historia
ÁREA SOCIAL-LINGÜÍSTICA
Inglés
Lengua Castellana y Literatura y
Clásicas
ÁREA ARTÍSTICA
Dibujo y Música
+ Actividades Complementarias y
Educación Física
Extraescolares ( DACE)
F.O.L. y Economía
ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Sanidad
Comunicación, Imagen y Sonido

COORDINACIÓN
DOCENTE
(5)

Actividades Complementarias y Extraescolares

( DACE)

Orientación
Formación, evaluación e innovación educativa (FEIE)
Coordinación para material de la Familia de Sanidad
Coordinación para la FCT de la Familia de Sanidad

E.2 ASIGNACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES
Con objeto de evitar arbitrariedades, potenciar la máxima implicación en el Proyecto Educativo del centro y
posibilitar que todo el profesorado definitivo pueda desarrollar sus intereses y capacidades en pro de la mejora
de los rendimientos académicos y de la calidad de la enseñanza de las materias, ámbitos y módulos asignados a
cada Departamento de Coordinación Didáctica, el acceso a la Jefatura de los mismos se llevará a cabo de
acuerdo con los siguientes criterios pedagógicos:
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ÁREAS DE COMPETENCIAS (4)

JEFATURAS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA
(12)

En cumplimiento del artículo anterior y en virtud de la autonomía organizativa del Centro con objeto de satisfacer
las necesidades del mismo en el IES Albaida se establece como criterio para determinar los diferentes
Departamentos didácticos el tener asignadas un mínimo de enseñanzas con una carga de horas de
veintiuna en adelante, por debajo de 21 horas las enseñanzas podrían ser absorbidas por otro Departamento.
Teniendo en cuenta dicho criterio así como las necesidades específicas de las familias profesionales, los
órganos de coordinación docente en el IES Albaida quedan configurados de la siguiente manera (ver cuadro 2).

a) Presentación de proyecto: el profesorado con destino definitivo en el centro podrá presentar un proyecto
en el que se recojan los objetivos que pretende conseguir y las acciones concretas que llevará a cabo para
mejorar el rendimiento académico del alumnado de su departamento, dinamizar el trabajo en equipo,
evaluar lo conseguido, facilitar la coordinación con otros departamentos del área, aportar la visión y el
trabajo del departamento en pro de la consecución de los objetivos propios del Instituto recogidos en el
Plan de Centro y participar en las actividades extraescolares y complementarias.
b) La participación y el grado de implicación en los diferentes Programas y Planes Educativos que se
llevan a cabo en el Instituto.
c) La formación para la mejora de la metodología, la programación en competencias básicas, la
organización del trabajo en equipo, la innovación educativa, la atención a la diversidad y el uso y
rentabilidad de los recursos.
d) El conocimiento y la integración de las nuevas tecnologías en la práctica docente.
e) Ante la igualdad en los criterios anteriores, tendrán preferencia los profesores y profesoras
pertenecientes al cuerpo de catedráticos.
Las jefaturas de Departamento recaerán sobre el profesorado con destino definitivo en el centro y desempeñarán
su cargo por dos cursos académicos, siempre que durante dicho período continúen prestando servicio en el
instituto.
En el caso de que se produjera a comienzo de curso una baja de larga duración se procederá a la asignación de
dicho cargo a otro componente del departamento con destino definitivo, con objeto de dar continuidad al
proyecto.
De acuerdo con lo previsto en el Decreto 327/2010, la dirección hará propuesta del nombramiento a la persona
titular de la Delegación Provincial de Educación, oído el Claustro, de las Jefaturas de los diferentes
Departamentos.
En lo referente a designación de las jefaturas de coordinación de las áreas de competencias corresponderá
a la dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al
área, una vez oídas las distintas jefaturas que integran las áreas y desempeñaran su cargo por un curso
académico.
E.3 HORARIO DE DEDICACIÓN
El artículo 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010 determina el horario de dedicación para la realización de
las funciones de coordinación docente según las características del Centro, en función de esto al IES Albaida le
corresponden un total de 63 horas lectivas (ver cuadro 3).
Cuadro 3. Distribución de horas de dedicación para la realización de las funciones de coordinación
docentes
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
HORAS

Departamentos coordinación didáctica (12)
26 horas

DACE
3 horas

Departamentos de coordinación de materiales y FCT (2)
2 × 3 horas =
6 horas
TOTAL
35 horas.

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa
5 horas

Departamento de Orientación
3 horas

Jefaturas de Familias Profesionales
2 × 6 horas =
12 horas

Jefaturas de Áreas de Competencias
4 × 2 horas =
8 horas.
Se establece como criterio para el reparto de horas la aplicación de serie de coeficientes que a continuación se
relacionan:
1. Número de profesores/as.
2. Número de alumnos/as asignados a las enseñanzas del Departamento.
3. Número de horas impartidas en las enseñanzas asignadas al Departamento.
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4. Número de grupos a los que el Departamento atiende.
En virtud de la aplicación de estos coeficientes y de la contribución de las materias de la ESO al desarrollo de las
competencias clave, se aplicaran las siguientes reducciones para la realización de las funciones de coordinación
docente (ver cuadro 4).
Se comprobarán anualmente la aplicación de los coeficientes antes descritos para los diferentes órganos de
coordinación con objeto de revisar las reducciones horarias adjudicadas y evitar así arbitrariedades.
Cuadro 4. Reducciones de los órganos de coordinación
DEPARTAMENTO
1

Actividades Extraescolares

HORAS DEDICACIÓN
Lectivas No
lectivas
3h

2

Biología y Geología

3h

3

Dibujo y Música

1h

4

Educación Física

1h

5

FOL y Economía

2h

6

Filosofía

1h

7

Física y Química

3h

8

Francés

1h

9

Geografía e Historia

3h

10 Inglés

3h

11 Lengua Castellana y Clásicas

3h

12 Matemáticas

3h

13 Tecnología e Informática

1h

14 Sanidad

6h

15 Imagen y sonido

6h

16 Coordinación para la FCT

3h

17 Coordinación para el material

3h

Formación, Evaluación e Innovación

5h

Áreas de competencias (4)

4x2 =8 h

Orientación

3h
TOTAL HORAS 63 h

Coordinación del Plan de autoprotección

3

Coordinación Coeducación del Plan de Igualdad entre Hombre y Mujeres en
Educación

3

Coordinación del Plan de lectura y biblioteca

3

E.4. FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
Jefaturas de departamento
Áreas de competencias
Departamento de orientación
DFEIE

Apartado 2 artículo 94
Apartado 2 artículo 84
Apartado 2 artículo 85
Apartado 2 artículo 86
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Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria

Coordinación FCT
Coordinación para el material
Coordinación del Plan de
autoprotección
Coordinación Coeducación
Coordinación del Plan de
lectura y biblioteca

Anexo III (diseño propio)
Anexo III (diseño propio)
Apartado 4 artículo 7

Orden de 16 de abril de 2008

Apartado 3 artículo 3
Instrucción quinta

ORDEN de 15 de mayo de 2006
Instrucciones de 24 de julio de 2013

F. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y
TITULACIÓN DEL ALUMNADO.
La evaluación nos sirve para conocer el grado de proceso alcanzado por los alumnos en relación a los objetivos
propuestos, así como para determinar si la enseñanza ha sido adecuada o no para alcanzar dichos objetivos. La
evaluación nos será útil si nos sirve como instrumento para mejorar globalmente el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
El artículo 29 del ROC, sobre las programaciones didácticas, establece que se deberán incluir en las mismas no
sólo los criterios de evaluación, sino también los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación que,
a su vez deben estar basados en los criterios comunes que se establezcan en el Proyecto Educativo.
F.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN
1.1. Cuestiones generales
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas
materias o módulos del currículo y tendrá en cuenta los diferentes elementos que lo constituyen.
2. La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y,
en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de
aprendizaje. Estas medidas de refuerzo se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles
para continuar el proceso educativo.
3. La evaluación será diferenciada según las distintas materias o módulos del currículo, por lo que observará
los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente los estándares de aprendizaje, los
criterios de evaluación y la consecución de las competencias clave
4. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una
información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención
educativa. Para ello, el centro dispone de actas de evaluación de elaboración propia donde se determinan
tanto las dificultades detectadas como las medidas adoptadas para la mejora de los procesos de aprendizajeenseñanza del grupo y/o alumnado en particular. Igualmente, y con objeto de dinamizar la comunicación con
las familias, a través de las observaciones compartidas de SÉNECA se harán partícipes a los padres/madres/
tutores legales del alumnado de dicha información.
5. Los datos que proporciona la evaluación sirve de la misma manera para que el Equipo Docente disponga de
información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones
al respecto.
6. La evaluación será realizada por el equipo educativo (conjunto de los/las profesores/as que imparte docencia
a cada grupo de alumnos/as), coordinados por el profesor/a Tutor/a y asesorados por el Departamento de
Orientación y en su caso también por la Jefatura de estudios.
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1. 2. Momentos de la evaluación
Según lo dispuesto en la Orden de 10 de agosto de 2007, habrá tres tipos de evaluación, en función del
momento en que ésta se lleve a cabo: evaluación inicial, evaluación continua y evaluación final.
Las fechas previstas para dichos momentos se aprobarán por el Claustro de profesores a propuesta de jefatura
de estudios y quedarán reflejadas en el anexo 1 del presente documento.
Evaluación inicial
Esta evaluación tendrá lugar durante la primera quincena de octubre y su objetivo es conocer y valorar el nivel
competencial de partida del alumnado así como el grado de adquisición de los objetivos del curso anterior de
cada una de las materias o módulos profesionales.
ESO

BACHILLERATO

CICLOS

 En 1º de Bachillerato  Grado
de
desarrollo
de
 El tutor de 1º ESO analizará el
analizará
el
consejo
determinadas
capacidades
y
informe final de etapa del
orientador correspondiente a
habilidades que integrarían la
alumnado procedente de
4º de ESO de los alumnos y
formación profesional de base
Educación Primaria.
alumnas de su grupo.
adquirida en su caso en la
 El tutor/a de 2º, 3º y 4º de la
 En 2º de Bachillerato, se
Educación Secundaria Obligatoria,
ESO revisará los consejos
analizarán los resultados
por ejemplo habilidad de relación
orientadores del alumnado de
obtenidos por el alumnado en
con los demás, capacidad de
su tutoría del curso anterior,
el curso anterior.
comunicación e integración en un
utilizando dicha información
grupo de trabajo
como complemento para el
 Motivaciones e intereses del
análisis.
alumnado con respecto a la
profesión elegida.
El profesorado deberá haber recabado información suficiente de su alumnado utilizando procedimientos de
naturaleza diversa (no se debe limitar a realizar una única prueba escrita). Para este cometido los departamentos
didácticos elaborarán los procedimientos a seguir y las pruebas comunes para cada uno de los niveles objeto
de evaluación teniendo en cuenta los contenidos trabajados el curso anterior y serán realizadas tras las
oportunas sesiones de repaso (en caso necesario), de modo que su resultado refleje objetivamente los dos
aspectos anteriormente citados.
En cualquier caso, al término de septiembre se convocarán sesiones de evaluación de todos los grupos para
conocer y valorar la situación inicial del alumnado. Esta evaluación en ningún caso conllevará calificación para el
alumnado y los acuerdos que adopte el equipo docente se recogerán en un acta según modelo aportado por
jefatura de estudios.
La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al
desarrollo del currículo de cada una de las materias y para su adecuación a las características y conocimientos
del alumnado. Será pues éste el primer momento para la revisión de la adecuación de las materias escogidas
(refuerzo de materias instrumentales como parte del programa de atención a la diversidad o materias optativas)
o para dictaminar las adaptaciones curriculares necesarias.
Las diferentes decisiones tomadas que afecten al desarrollo de la materia deberán ser reflejadas en las
correspondientes programaciones didácticas.
En los ciclos formativos dado que la incorporación del nuevo alumnado al ciclo se va produciendo a lo largo de
las diferentes adjudicaciones que se producen, nos encontramos que algunos se incorporan durante el mes de
noviembre, pese a esta incorporación tardía se le harán unas pruebas que determinen su nivel de partida.
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Evaluación continua
La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de manera colegiada a lo largo de todo
el proceso. Esta evaluación ha de garantizar la adopción de las medidas de atención a la diversidad que sean
procedentes tan pronto se detecten dificultades en el alumnado. Para ello se realizarán las necesarias
reuniones de equipos docentes y se trabajará con el asesoramiento del departamento de orientación.
Durante esta evaluación se emitirán calificaciones sobre el alumnado en cuatro momentos distintos que serán
grabados en SENECA siguiendo las siguientes orientaciones:
Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas en la aplicación SÉNECA
siguiendo las siguientes instrucciones:


En ESO y ESPA:
o De 1 a 10 sin decimales. Se considerará calificación negativa una calificación inferior a 5.
o En la ESO, las materias con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de forma independiente
a efectos tanto de promoción del alumnado, como de titulación.
o En la convocatoria extraordinaria, cuando el alumnado no se presente a dicha prueba, se consignará
no presentado (NP) que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.



En Bachillerato ordinario:
o De 0 a 10 sin decimales.
o En 2º curso en aquellas materias que se imparten con idéntica denominación en los dos cursos de
Bachillerato estará condicionada a la superación de la asignatura cursada en 1º ya que los contenidos
son total o parcialmente progresivos, a saber: Física o Química de 2º en relación a Física y Química de
1º; Ciencias de la Tierra y del Medioambiente y Biología de 2º respecto a Biología y Geología de primero.
Las materias no calificadas como consecuencia de la aplicación de lo establecido en los apartados
anteriores se computarán como pendientes de calificación y se hará constar en los documentos de
evaluación con pendiente de calificación (PC).
o En la convocatoria extraordinaria, cuando el alumnado no se presente a dicha prueba, se consignará
no presentado (NP) que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.



En Ciclos formativos :
o

MÓDULOS
 De 1 a 10
 NE (no evaluado): cuando no se tengan ninguna calificación del alumno/a por no haber podido
aplicar ningún instrumento de evaluación, en caso contrario se calificará de 1 a10.
 PCO (pendiente de convalidación): si ha solicitado convalidación y está pendiente de
respuesta.
 CONV (convalidado)

o

FCT :
En la 2ª evaluación parcial: si el alumno/a promociona a FCT se debe poner promociona a FCT y
Proyecto:

o

En la evaluación final:
 Apto o no apto/ exento (en el caso de exención por correspondencia con la experiencia
laboral)
 NC (No cursado): cuando no se ha cursado por tener módulos no superados.
PROYECTO/PROYECTO INTEGRADO:

En la 2ª evaluación parcial: si el alumno/a promociona a proyecto se debe poner promociona a FCT
y
Proyecto las siguientes sesiones de evaluación (además de la inicial e incluyendo la final):
Asimismo se convocarán
la evaluación
final: Deevaluación
1 a 10 (LOE)
y Apto/No
aptose
(LOGSE)
 PrimeraEnevaluación
y primera
parcial
(ciclos):
realizará al final de diciembre. Se
levantará acta de asistencia, actilla de calificaciones, acta que recogerá las dificultades observadas y las
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medidas a tomar del grupo en general y del alumnado en particular. Asimismo los equipos docentes
rellenarán las observaciones compartidas en SENECA reflejando las dificultades detectadas en su
alumnado y las medidas a tomar con objeto de informar a los padres/madres/tutores legales sobre las
dificultades observadas en sus hijos/as.
Evaluación final pendientes (1ª y/o 2ª convocatoria): exclusivamente para ciclos LOGSE.
Segunda evaluación y segunda evaluación parcial (ciclos): dada la diversidad de enseñanzas que se
imparten en el centro y las características particulares de algunas de ellas, esta evaluación se podrá
realizar en momentos diferentes según necesidades (2º curso de ciclos, bachillerato y ESA de adultos) y
calendario del curso. No obstante de manera general se realizará al término del 2º trimestre, la fecha de
realización de la misma se determinará anualmente según el calendario escolar del curso en vigor y se
pretenderá en todo momento conseguir un reparto más equitativo en la distribución del tiempo dedicado a
cada evaluación.
Tercera evaluación parcial (ciclos): únicamente se realizará en los ciclos formativos de primer curso LA
ÚLTMA semana de mayo.
Evaluación final: dentro del marco de evaluación continua descrito, se valorará el progreso global del
alumnado en las diferentes materias al término de cada curso escolar, lo que se trasladará a la
documentación pertinente (acta de evaluación, expediente académico e historial académico si procede).
o Evaluación final excepcional [CICLOS FORMATIVOS LOGSE]: se realiza para el alumnado que
cumple los requisitos de titular fuera de los periodos establecidos para la evaluación final, es decir,
que está realizando FCT y/o proyecto en un periodo diferente al establecido como ordinario (tercer
trimestre)
o Evaluación final [CICLOS FORMATIVOS LOE y LOGSE]: con esta evaluación se pone término al
proceso de evaluación continua del curso. Estas sesiones se realizarán a finales de mayo para los 2º
cursos de grado superior y a finales de junio para el resto de los grupos.
o Evaluación final ordinaria [ESO, ESPA, BACHILLERATO (ordinario y adultos) ]: las sesiones se
realizarán a finales de mayo para los 2º cursos de bachillerato y a finales de junio para el resto de los
grupos.
Para el alumnado con evaluación negativa, el profesorado de la materia elaborará un informe en el
que se explicitarán los objetivos no alcanzados, los contenidos no adquiridos y la propuesta de
actividades de recuperación.
o Evaluación final extraordinaria [ESO, ESPA, BACHILLERATO (ordinario y adultos)]:
Dentro del marco de la evaluación continua, el alumnado con evaluación negativa en la evaluación
final ordinaria podrá presentarse a las correspondientes pruebas extraordinarias que organizará el
centro durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre para cada una de las materias.
En el caso de que la evaluación extraordinaria continúe siendo negativa pero se promocione de curso,
se procederá según se explica en el apartado correspondiente a la recuperación de materias
pendientes de evaluación negativa dentro de la atención a la diversidad de este Proyecto.

1.3. Desarrollo de la evaluación
Las sesiones de evaluación estarán presididas por el tutor/a del grupo y en ellas estarán presentes,
obligatoriamente, todo el equipo educativo. Como excepción, contemplar que en aquellas materias con dos
profesores en el aula (uno titular y otro de apoyo), será el profesor/a titular el que tenga la obligación de asistir a
la sesiones y en su defecto el profesor/a de apoyo en el aula.
Para sistematizar el desarrollo de las sesiones de evaluación, es conveniente respetar los momentos
siguientes:
 Una primera parte, a la que podrán asistir representantes del alumnado. En ella el tutor/a realizará una
valoración global de los resultados del grupo, aportando:
o

Datos importantes recogidos en el perfil del grupo, etc., para que los profesores tengan una
descripción-marco de la estructura del grupo.
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o

Comunicación de las aportaciones de los padres y los propios alumnos.

o

Visión personal del tutor sobre el grupo.

o

El resto del profesorado podrá dar sus opiniones sobre los aspectos generales del grupo: actitud hacia
la asignatura, comportamiento, rendimiento, etc.

Una segunda parte en la que se comentarán los casos puntuales a destacar dentro del grupo, ya sea
por sus resultados, actitud, situación socio-familiar o faltas de asistencia, así como las soluciones a tomar en
su caso. Esta segunda parte no debe convertirse en un simple listado de alumnos y número de
materias no superadas. Se desarrollará siguiendo el siguiente esquema base:

Revisión y valoración de los acuerdos adoptados en evaluaciones anteriores.
Valoración general de la marcha del grupo (rendimiento general, ambiente de trabajo y
convivencia).
 Valoración general del rendimiento académico en las distintas materias.
 Propuestas para mejorar el funcionamiento y rendimiento del grupo (medidas educativas de
carácter curricular u organizativo, cambios metodológicos, recursos didácticos…).
 Estudio individualizado de alumnos (análisis de alumnos con problemas de rendimiento y/o
actitud; propuestas de actuación…).
 Acuerdos (refuerzos, adaptaciones, derivación de alumnos al Dpto. de Orientación, cambios en la
distribución de la clase…).
 Otros asuntos (excursiones, reuniones con padres, recuperación de pendientes…).
La toma de las decisiones, en cuanto a las actitudes del grupo, a los métodos de trabajo, a los alumnos/as con
dificultades para seguir el ritmo de la clase, etc. se tomarán conjuntamente con la jefatura de estudios, el equipo
docente y el departamento de orientación.



Las deliberaciones de la sesión son secretas.
1.4. Procedimiento para el análisis y valoración de los resultados académicos (Ver ROF apartado C3)
F.2 PROCEDIMIENTOS e INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se entiende por procedimientos, los métodos a través de los cuales se lleva a cabo la recogida de información
sobre adquisición de competencias clave, dominio de los contenidos o logro de los criterios de evaluación. El
procedimiento responde a cómo se lleva a cabo está recogida.
Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros utilizados por el
profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno y que
permiten justificar la calificación del alumnado. Así, por ejemplo, la observación directa, como procedimiento de
evaluación, se materializa en la práctica a través de instrumentos de evaluación como una lista de control.
Cada departamento de coordinación didáctica, en función de la propia naturaleza de las materias a él adscritas,
establecerá los procedimientos e instrumentos de evaluación, que quedarán convenientemente reflejados en la
programación didáctica que se confeccione cada año según la legislación vigente. En cualquier caso, los
procedimientos utilizados deberán reunir unos requisitos, comunes para todo el centro, que se detallan a
continuación:







Permitir una recogida continua de información.
Ser adecuados a las capacidades y contenidos que se van a evaluar.
Ser variados, para poder contrastar datos.
Utilizar distintos códigos (textos manuscritos, orales, en formato digital, etc.)
Ser aplicables en situaciones habituales de la vida escolar.
Deben quedar claramente registrados en el cuaderno del profesor.
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Se fomentarán acciones encaminadas a promover la autoevaluación y la coevaluación por parte del
alumnado. El alumnado puede participar en la evaluación de los procesos de enseñanza‐aprendizaje de tres
formas fundamentalmente:




Reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de los objetivos propuestos,
sus dificultades...(autoevaluación);
Valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo (evaluación entre
iguales);
Colaborando con el profesor en la regulación del proceso de enseñanza‐aprendizaje (coevaluación

NOTA: Respecto a los instrumentos utilizados para garantizar la homogeneidad en las calificaciones de
aspectos como producciones del alumnado, cuadernos, etc., los departamentos de coordinación didáctica
elaborarán RÚBRICAS con los criterios propios de corrección de cada aspecto susceptible de calificación.
Los diferentes instrumentos deben ser consensuados posteriormente por el área de coordinación con objeto de
seguir unas líneas comunes de valoración.
Dichos elementos serán a su vez incluidos en las correspondientes programaciones.
IMPORTANTE: A comienzo de curso todo el profesorado tiene la obligación de dar a conocer a su alumnado los
procedimientos e instrumentos de evaluación de su materia o módulo, la ponderación de cada uno de ellos y
los criterios de corrección y calificación (rúbricas,..) con objeto de que ellos mismos puedan participar en su
proceso de autoevaluación.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

PRODUCCIONES DEL ALUMNADO

OBSERVACIÓN DIRECTA

PRUEBAS
(mínimo 2 por
evaluación)

De carácter
teórico

INSTRUMENT
OS DE
EVALUACIÓN

Escritas (objetivas, preguntas abiertas, respuestas
múltiples, razonamiento,..)

Orales (evalúa la capacidad del alumnado relacionada
con la expresión oral, la comunicación verbal,
vocabulario, fluidez, organización del pensamiento…)
De carácter práctico: evalúan situaciones como manejo de
instrumentos musicales, ejercicios físicos, prácticas laboratorio
 Entrega las actividades y trabajos a tiempo.
 Cuidado del material( individual, del grupo, del aula)
 Disposición a colaborar, mejorar, tomar iniciativas, intervenir,
interesarse por los temas, guardar actitudes de respeto y
tolerancia activa hacia los demás, etc.
 Traer diariamente el material necesario para el trabajo en el
aula.
 Cuaderno de clase:
- Refleja lo realizado en clase y las actividades
encomendadas.
- Realiza las correcciones pertinentes.
- Claridad, orden, limpieza, letra legible.
- Corrección ortográfica,…
 Individuales
Trabajos
 En grupo: valorando si desarrolla una tarea
individual dentro del grupo, si respeta las opiniones
ajenas sin tratar de imponer las suyas, si acepta la
disciplina del grupo en el reparto y en la toma de
decisiones, si participa en los debates y en la
redacción y corrección final de los trabajos del
grupo, si enriquece la labor colectiva con sus
aportaciones, si se integra en el grupo dispuesto a
aprender de los demás y presta ayuda a los
compañeros en lo que puede, etc.
Proyectos/ Interdisciplinares
Tareas

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

% DE CALIFICACIÓN
ESO
BACHILLERATO

Registros
de las
pruebas
≤ 80

Registros
mediante
rúbricas

Listas de
control
Registro
anecdótico
Registros
mediante
rúbricas

Registros
mediante
rúbricas

≤ 90

≥10

≤5

≥10

≤5

% DE CALIFICACIÓN
ESPA
BACHILLERATO
(presencial y
(semipresencial)
semipresencial)

De carácter teórico:
PRUEBAS
ESCRITAS

Utiliza el vocabulario propio de la materia, presenta
concordancia, coherencia y orden en la exposición
escrita.

PARTICIPACIÓN

En los foros temáticos propuestos y otras formas
presentes en la plataforma Moodle

PRODUCCIONES DEL
ALUMNADO

Tareas
Realiza las tareas que se marcan y las sube a la
plataforma en los plazos previstos.

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
□
□

De carácter teórico
De carácter teórico-práctico
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[Entre 60 y 70%]

[Entre 60 y 80%]

[10%]

[10%]

[Entre 20 y 30%]

[Entre 10 y 30%]

CALIFICACIÓN*
CICLOS FORMATIVOS
SANIDAD

PRUEBAS

□

De tipo test

[Entre 3 y 8 puntos]

□

De carácter práctico: Se tendrá en cuenta la
observación durante el desarrollo de las actividades
prácticas, así como las pruebas de evaluación escritas y
las pruebas de evaluación prácticas

[Entre 2 y 6 puntos]

□ Actividades realizadas en el aula: cuestionarios,
mapas conceptuales, etc.
□ Cuaderno de prácticas
PRODUCCIONES DEL
ALUMNADO

□ Exposiciones de trabajos individuales
□ Exposiciones de trabajos en equipo

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
□

PRUEBAS

□

PRODUCCIONES DEL
ALUMNADO

De carácter teórico:
o De respuesta corta
o De tipo test
o De desarrollo

[Entre 1 y 2 puntos]
[Entre 1 y 2 puntos]

CALIFICACIÓN*
CICLOS FORMATIVOS IMAGEN Y
SONIDO
[Entre 40 y 35%]

De carácter práctico: Se tendrá en cuenta la
observación durante el desarrollo de las actividades
prácticas, así como las pruebas de evaluación prácticas

□ Actividades realizadas en el aula: observación del
trabajo en clase
□ Exposiciones de trabajos individuales
□ Exposiciones de trabajos en equipo

[Entre 40 y 35%]

[Entre 20 y 30%]

Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados, será imprescindible obtener en cada uno de ellos
una calificación mínima del 50% de su valor
En el caso concreto de los ciclos duales de “Farmacia y Parafarmacia” y “Radioterapia y Dosimetría” el sistema
de calificación se detalla en sus correspondientes proyectos duales y únicamente son aplicables a los segundos
cursos puesto que en el ciclo de “Farmacia y Parafarmacia” el primer curso no es dual y en el caso del ciclo de
“Radioterapia y Dosimetría” ya no existe primer curso (se trata de un ciclo a extinguir) (Anexo XIV:
https://drive.google.com/file/d/1rLh-bux2MexYR-teX-rePeo0SLmP06av/view?usp=sharing )
F.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Se concretan
en cada una de las programaciones de las diferentes materias y módulos.
El currículo LOMCE presenta unos nuevos elementos denominados “estándares de aprendizaje evaluables”
que los define como “especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben
ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.
Por ello los estándares de aprendizaje evaluables serán los referentes tanto para la evaluación de los
objetivos como para la evaluación del nivel de adquisición de las competencias.
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3.1. Procedimiento para para hacer públicos tanto los criterios de evaluación de las diferentes materias y
módulos como los instrumentos y criterios de calificación (Ver ROF apartado C2)

F.4 CRITERIOS DE PROMOCIÓN/TITULACIÓN DEL ALUMNADO
Se analizarán en cada una de los tipos de enseñanza que se imparte en el Centro.
4.1. Alumnado ESO
Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, serán adoptadas de
forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno atendiendo al logro de los objetivos y al grado de
adquisición de las competencias correspondientes.
PROMOCIÓN 1º,2º y 3º ESO

TITULACIÓN 4º ESO (Art.2 RD
562/2017, de 2 de junio)

Con evaluación
positiva en todas las
materias

PROMOCIONA

TITULA

Con evaluación
negativa en una o dos
materias (≠Lengua y
literatura y
Matemáticas)

PROMOCIONA: estas materias se computarán como
pendientes en 2º, 3º y 4º ESO respectivamente y serán
objeto de seguimiento y evaluación por el programa de
pendientes.

TITULA

Con evaluación
negativa en dos
materias

PROMOCIÓN EXCEPCIONAL

(Lengua y literatura y
Matemáticas

Con evaluación
negativa en tres
materias

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.
Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de
atención educativa propuestas en el consejo orientador.

NO TITULA
Excepcionalmente, podrá repetir
una segunda vez en 4º ESO si no
ha repetido en los cursos anteriores
de la etapa.

(2 ≠ Lengua y
literatura y
Matemáticas)
Con evaluación
negativa con más de
tres materias

Para obtener el título será preciso que
el equipo docente considere que el
alumno o alumna ha alcanzado los
objetivos de la etapa y ha adquirido las
competencias
correspondientes.
(aplicar criterios apartado 5.5)

PROMOCIÓN EXCEPCIONAL
Si el alumno o alumna ha repetido el curso promocionará
por imperativo legal con un programa de refuerzo para las
materias pendientes y/o adaptaciones curriculares.

Nº de repeticiones:
 En el mismo curso una sola vez.
 Dos veces como máximo dentro de la etapa:
o Cuando esta deba producirse en 3º o 4º ESO, el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer cursando
ESO hasta los 19 años de edad (cumplidos en el año en que finalice el curso).
o Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en 4º ESO si no ha repetido en los cursos anteriores de la
etapa.
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Calificación final ESO:
 La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias
cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales.
 Para el alumnado que no tenga calificaciones de todos los cursos de la ESO (por incorporación tardía –extranjero-) el
cálculo de la calificación final de la etapa se hará teniendo en cuenta únicamente las calificaciones obtenidas en el sistema
educativo español.
 Para el alumnado de PMAR el cálculo de la calificación final se hará sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en
materias que no hubiera superado antes de la fecha de su incorporación al programa, cuando dichas materias estuviesen
incluidas en alguno de los ámbitos.
PMAR 2º
Con
evaluación
positiva en todas las
materias

PMAR 3º

PROMOCIONA a 3ºESO o a PMAR 3º ESO

Con
evaluación PROMOCIONA
negativa en una o dos
 Las materias no superadas de PMAR de 2º
materias
se recuperarán superando las materias de
PMAR de 3º.
 Las materias no superadas PMAR de 2º
que no tengan la misma denominación en
PMAR de 3º tendrán la consideración de
pendientes y deberán ser recuperadas
superando
la
evaluación
del
correspondiente programa de refuerzo
para la recuperación de los aprendizajes
no adquiridos.

PROMOCIONA a 4ª ESO

PROMOCIONA
 Las materias no superadas se considerarán
materias pendientes y deberán seguir un
programa de refuerzo
 Si las materias pendientes estaban
integradas en ámbitos, habrá que adaptar la
metodología a las necesidades que presente
el alumnado

4.2. Alumnado BACHILLERATO RÉGIMEN ORDINARIO

Con evaluación
positiva en todas las
materias
Con evaluación
negativa en una o dos
materias
Con evaluación
negativa en tres o más
materias

PROMOCIÓN 1º bachillerato
(art.25 Orden de 14 de julio de 2016)
PROMOCIONA
PROMOCIONA: estas materias se computarán
como pendientes en 2º de bachillerato serán
objeto de seguimiento y evaluación por el
programa de pendientes.
NO PROMOCIONA: repite curso con todas las
materias.

TITULACIÓN 2º bachillerato
(art.25 y 26 Orden de 14 de julio de 2016)
TITULA

NO TITULA: podrán matricularse de ellas sin
necesidad de cursar de nuevo las materias
superadas u optar por repetir el curso completo.

Calificación final de bachillerato



Se deducirá de la nota media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias del Bachillerato (1º y
2º).
La calificación global del Bachillerato, para los alumnos que hayan simultaneando los estudios de bachillerato
con los de grado medio de Música o Danza y sólo hayan cursado las comunes, será el
resultado de la media aritmética de las materias comunes, unida a la media aritmética de las calificaciones obtenidas e
n el tercer ciclo de Grado medio de Música o de Danza.
Nº de convocatorias: los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.
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4.3. Alumnado BACHILLERATO RÉGIMEN ADULTOS (semipresencial)
TITULACIÓN
1º BACHILLERATO

 Se podrán matricular hasta de 12
asignaturas.
 Se podrán solicitar equivalencias y
convalidaciones de materias (Orden del 25
de enero de 2018)
 La materias superadas no serán en lo
sucesivo objeto de evaluación.

2º BACHILLERATO

Cuando tenga calificación positiva en todas
las materias
(1º y 2º)

Calificación final de bachillerato
Se deducirá de la nota media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias del Bachillerato (1º y
2º).



Nº de convocatorias:


Cada materia de bachillerato se podrá calificar un máximo de seis veces.

4.4. E.S.P.A.

NIVEL I

TITULACIÓN
 Se podrá matricular de los ámbitos que desee (hay 3 máximo)
 Se podrán solicitar equivalencias y convalidaciones de
materias (Orden del 28 de diciembre de 2017)
 Los módulos superados no serán en lo sucesivo

objeto de evaluación.

NIVEL II

 Para superar el ámbito hay que aprobar los tres módulos de
dicho ámbito.
 Para cursar Nivel II, debe tener superados dos de los tres
módulos (al menos 2/3) o bien aplicar el procedimiento de
valoración inicial de conocimientos y experiencias adquiridas
(capítulo V de la orden del 28 de diciembre). Ver anexo XXII
Calificación final

Nº de convocatorias:
 Cada materia de ESPA se podrá calificar un máximo de seis veces.

28

Cuando tenga calificación positiva en
todos los módulos (nivel I y nivel II)

4.5. CICLOS FORMATIVOS
PROMOCIÓN-TITULACIÓN DE LOS CICLOS FORMATIVOS
TÍTULOS
LOGSE 1400 h

LOGSE 1400 h
ADULTOS

LOGSE 2000 h

REQUISITOS PARA LA PROMOCIÓN
Se promociona de 1º a 2º con todos los módulos superados.
Se promociona de 1º a 2º con todos los módulos superados

MATRICULACIÓN
Matriculación de 2º curso en los módulos FCT y PRO.
Matriculación de 2º curso

CASOS EV.FINAL
Promociona.
Promociona.

También se puede promocionar de 1º a 2º con módulos pendientes
de evaluación positiva de 1º que no supongan más del 40% de la
carga horaria de 1º curso.
No se promociona si los módulos pendientes de 1º suponen más del
40% de la carga horaria.

En este caso, el alumno se matricula de 2º curso con los módulos
pendientes de 1º.

Promociona.

PRO

Repite 1º solo con los módulos pendientes.

Repite

REP

Se promociona de 1º a 2º con todos los módulos superados.

Matriculación de 2º curso.

Promociona.

PRO

También se puede promocionar de 1º a 2º con módulos pendientes
de evaluación positiva de 1º que no supongan más del 25% de la
carga horaria de 1º curso.

En este caso, el alumno se matricula de 2º curso con los módulos
pendientes de 1º.

Promociona

PRO

No se promociona si los módulos pendientes de 1º suponen más del
25% de la carga horaria

Repite 1º solo con los módulos pendientes.

Repite

REP

Se promociona de 1º a 2º con todos los módulos de 1º superados.
Si la carga horaria de los módulos no superados de 1º es superior al
50% de las horas totales de 1º.
Si la carga horaria de los módulos no superados de 1º es igual o
inferior al 50% de las horas totales de 1º.

Matriculación de 2º curso.
Repite 1º solo con los módulos pendientes de evaluación positiva.

Promociona.
Repite

PRO
REP

Repite.

REP

Repite*

REP

Titula

TIT

Finaliza sin título.

FST

El alumno puede elegir entre:


LOE 2000 h

TÍTULOS
LOGSE Y LOE

Repetir 1º solo con los módulos pendientes.

Matricularse de los módulos pendientes de 1º y matricularse de
módulos de 2º en oferta parcial, siempre que la suma horaria de
1º y 2º no sea superior a 1000 h.
*se matricula en 1º (junio) y se le amplia la matrícula con los
módulos de 2º (en junio para Imagen y Sonido y en septiembre
para Sanidad)
Todos los módulos con evaluación positiva incluidos los de FCT y PRO.
Si hay algún módulo sin evaluación positiva que agota todas las
convocatorias.


REQUISITOS PARA LA TITULACIÓN:

ABREVIATURA
PRO
PRO
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 Antes de la evaluación final el tutor debe comprobar las notas y en vez de entrar por “evaluación de un conjunto de materias” debe entrar por el apartado de “promoción del
alumnado” y rellenar las abreviaturas correspondientes a las calificaciones de los módulos y si promociona, titula o repite teniendo en cuenta la información de las tablas.
OTROS CASOS FRECUENTES EN LA EVALUACIÓN FINAL EN TÍTULOS LOGSE Y LOE
FCT y PI calificación apto
FCT y PI calificación no apto
FCT y PI no cursado por tener pendientes otros módulos que impiden el acceso a los mismos.
Se repite 2º curso y se matrícula de los módulos FCT y PI.
La exención del módulo FCT
Módulos profesionales no evaluado y que no han sido calificados por razones diferentes a la de renuncia de convocatoria gastan convocatoria
Módulo profesional convalidado
Módulo profesional superado en cursos anteriores

MODALIDAD DE TÍTULOS
TÍTULOS LOGSE 1400 horas
TÍTULOS LOGSE 1400 horas ADULTOS
TÍTULOS LOGSE 2000 horas
TÍTULOS LOE 2000 horas

CONVOCATORIAS DE LOS MÓDULOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE LA FPI
MÓDULOS PROFESIONALES
Cualquier módulo profesional presencial en el centro educativo.
Módulo FCT y PRO
Cualquier módulo profesional presencial en el centro educativo.
Módulo FCT y PRO
Cualquier módulo profesional presencial en el centro educativo.
Módulo FCT y PRO.
Cualquier módulo profesional presencial en el centro educativo, incluido el Proyecto.
Módulo FCT.
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ABREVIATURA
APTO
NO APTO
NC
REP
EX
NE
CV
SCA

CONVOCATORIAS
4 convocatorias
2 convocatorias
6 convocatorias
2 convocatorias
4 convocatorias.
2 convocatorias.
4 convocatorias.
2 convocatorias.

F.5 CRITERIOS PROPIOS DE NUESTRO CENTRO PARA LA PROMOCIÓN/TITULACIÓN ESO
5.1. Promoción en primer ciclo: 1º, 2º y 3º ESO y titulación en la ESO
En 1º, 2º y 3º de la ESO con el fin de evitar agravios comparativos, confusiones o actitudes automáticas entre el
equipo docente a la hora de tomar la decisión de promoción del alumnado con dos asignaturas (Matemáticas y
Lengua Castellana y Literatura) o con tres asignaturas no superadas se establecen unos criterios propios de
nuestro centro para la promoción.
Igualmente para el caso concreto de la titulación en 4º ESO el art. 2.1 del RD 562/2017, de 2 de junio, por el
que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachiller,…..] contempla que obtendrán el título con evaluación negativa en un máximo de
dos materias que no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Matemáticas y que en este caso el
equipo docente considere que ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias clave. A
este respecto el centro establece unos criterios propios comunes tanto para la promoción en el primer ciclo como
para la titulación de 4º de la ESO:
 Que el alumno no haya presentado actitudes negativas hacia el aprendizaje (no llevar el cuaderno
al día, dejar de hacer sus tareas de casa y clase, dejar de traer el material escolar, falta de interés por el
aprendizaje, etc.) habiendo sido informadas las familias previamente de dicha actitud.
 Que el alumno demuestre no tener dificultades en competencias clave que le impidan proseguir
con éxito el curso/etapa siguiente.
 Que al alumno/a se le hayan aplicado a lo largo de la ESO medidas de atención educatica (PMAR,
adaptaciones curriculares, etc.)
 Que en las dos materias con evaluación negativa (tanto las pendientes de otros cursos como las del
curso actual) alcance los criterios de evaluación mínimos y estándares de aprendizaje básicos
reflejados en las programaciones.
Para 1º, 2º y 3º ESO estas consideraciones se tendrán en cuenta en la sesión de evaluación extraordinaria
que tendrá lugar en el mes de septiembre (en este caso, el alumno/a debe haber realizado las pruebas
extraordinarias correspondientes y haber entregado el material de apoyo solicitado).
Para 4º de ESO estas consideraciones se tendrán en cuenta tanto en la sesión de evaluación ordinaria como
en la extraordinaria en cada caso particular.
PARA LA PROMOCIÓN/TITULACIÓN SE REQUERIRÁ EL ACUERDO FAVORABLE DE LA MAYORÍA
SIMPLE DEL PROFESORADO PRESENTE EN LA SESIÓN DE EVALUACIÓN.
Se tendrá en cuenta que el profesorado en su condición de funcionario, no puede abstenerse. Cada
miembro tiene un voto, y no se acrecenta el derecho por impartir más de una materia (el Departamento
de Orientación tiene voz pero no voto).
Art. 18 de la Orden de 14 de julio de 2016
5.2. Procedimiento de audiencia al alumnado y /o su familia para las decisiones de promoción/titulación
(ver ROF apartado C1)
5.3. Procedimiento de reclamación sobre las calificaciones y/o promoción o titulación (ver ROF apartado
C4)
5.4. Certificado de Estudios Obligatorios
El alumnado que finalice la Educación Secundaria Obligatoria sin haber obtenido el título correspondiente,
recibirán una certificación por parte del Centro con carácter oficial y validez en toda España (art. 25 de la Orden
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de 14 de julio de 2016 y 18.3 del Decreto 111/2016 de 14 de junio), ajustado al modelo de la Orden citada en su
anexo VI.
El alumnado que tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (1º, 2º y 3º ESO) o una vez
cursado segundo curso, cuando se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo de Formación Profesional
Básica, se le entregará un certificado de los estudios cursados, con el contenido indicado en los párrafos a) a d)
del artículo 23.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y un informe sobre el grado de logro de los
objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes.
F.6 PETICIÓN ALUMNADO/PADRES/MADRES/REPRESENTANTES LEGALES DE ACLARACIONES SOBRE
LA EVALUACIÓN CONTINUA







El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de
las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres,
madres o tutores legales ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora (Art. 17.4
de la Orden de de 14 de julio de 2016 sobre el currículo , evaluación y atención a la diversidad en la
ESO y Art. 20.3 y 20.4 de la Orden de 14 de junio de 2016)
Los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o tutores
legales sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas (Art. 17.3).
Sin perjuicio del procedimiento de reclamaciones a la decisión de calificación, promoción y titulación, el
profesorado tiene la obligación de informar a la familia, a través del tutor o tutora, sobre la evolución
escolar del alumnado. En su caso, esta información podrá satisfacerse por escrito.
En todas las enseñanzas, los instrumentos de evaluación aplicados, exámenes, trabajos, informes
de especialistas, etc., que hayan servido para otorgar una calificación o la toma de decisión sobre la
promoción, tienen el carácter de documentos públicos y que, por ello, si son solicitados por los
representantes legales del alumnado, una copia de ellos tiene que ser puesta a disposición de
los mismos.

6.1. Procedimiento para solicitar copias de las pruebas escritas realizadas por el alumnado (ver ROF
apartada C1)
F.7 CONCESIÓN MATRÍCULAS DE HONOR o MENCIÓN HONORÍFICA
4º ESO (apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre; apartado
6 del Art.20 Orden 14 de julio de 2016).

MATRÍCULAS
DE HONOR

4º ESO
ESPA

2º BACHILLERATO
(régimen ordinario y adultos)

CICLOS FORMATIVOS

Podrá
ser
de
aplicación a aquel
alumnado que a la
finalización del 4º
curso de ESO, haya
obtenido una media
igual o superior a 9
en las calificaciones
numéricas obtenidas
en cada una de las
materias cursadas
en la etapa.
(en cada uno de los
ámbitos)

 Será de aplicación a aquellos
alumnos/as que tengan como
media en 2º de bachillerato un
mínimo de 9.
 Máximo del 5%
 En caso de empate:
1. Se considerarán también las
calificaciones del 1º de
Bachillerato
2. Se considerarán
las
calificaciones obtenidas en los
distintos cursos desde cuarto
hasta primero de Educación
Secundaria Obligatoria, si
fuera necesario.

Se concederá a aquellos alumnos/as
cuya nota final del ciclo formativo sea
igual o superior a 9.
 Máximo
5%
del
alumnado
matriculado en dicho nivel, salvo que
el número de este alumnado sea
inferior a 20, en cuyo caso se podrá
conceder una sola matrícula de honor.
 Serán otorgadas por acuerdo del
departamento de familia profesional
al que pertenezca el ciclo formativo,
a propuesta del equipo docente del
grupo.
 En caso de empate se aplicarán los
siguientes criterios:
1. Calificación obtenida en los
módulos de más carga horaria.
2. Esfuerzo y la evolución
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3.

MENCIÓN
HONORÍFICA

observada durante la FCT.
Calificación en el módulo
profesional de proyecto [LOE].

1º, 2º, 3º y 4º ESO
1º y 2º BACHILLERATO
ESPA
(régimen ordinario y adultos)
La Mención Honorífica en una determinada materia,
podrá otorgarse a los alumnos y alumnas que en el
conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una
calificación media de 9 o superior en dicha materia, y
hayan demostrado un interés por la misma
especialmente destacable. En este caso, será el profesor
de la materia/ ámbito el que deba comunicarlo al equipo
docente y hacerlo constar en los documentos oficiales de
evaluación.
La obtención de Mención Honorífica deberá quedar
reflejada en la materia para la que se otorgue al alumnado
de acuerdo con lo establecido en las Órdenes de 14 de
julio de 2016, correspondientes a cada etapa.

F.8 CRITERIOS PARA LA PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA EN BACHILLERATO Y CICLOS
FORMATIVOS
En desarrollo de lo dispuesto en el BOJA de 5 de Enero de 2009, Orden de 15 de Diciembre de 2008 en su
artículo cinco en cuanto a Bachillerato, y en el Boja de 15 de Octubre de 2010, Orden de 29 de Septiembre de
2010 en su artículo dos en cuanto a Ciclos Formativos; se establece que la aplicación del proceso de
evaluación continua requerirá su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas de
las diferentes materias y módulos, la falta a clase de modo reiterado, con independencia de su
justificación o no, puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de
evaluación y la propia evaluación continua.
Aparte de las correcciones que se adopten en el caso de faltas injustificadas a juicio del tutor, y en aplicación
del citado artículo 44, los alumnos perderán el derecho a evaluación continua, cuando el número
de faltas por materia o módulo (justificadas o no) sea de un 25% ya que esto impedirá la correcta
aplicación de los criterios de evaluación en la materia o módulo, siendo privado el alumno del derecho a la
evaluación continua en dicha materia o módulo.
La aplicación de la pérdida de evaluación continua se sujetará al siguiente PROCEDIMIENTO:
o Comprobación por parte del tutor del número máximo de faltas de asistencia a clase establecido
para la pérdida de evaluación continua y audiencia al alumno o sus padres o tutores, en el caso de
que sea menor de edad.
o
o

Se procederá a una primera notificación al interesado/a sobre la posibilidad de pérdida de evaluación
continua cuando tenga el 10% de faltas sin justificar.
Cuando alcance el 25% de faltas sin justificar se procederá a una segunda y última notificación
definitiva de pérdida de evaluación continua.

o

El alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua, será evaluado en las pruebas que
se establezcan al efecto, durante el mes de junio. La forma de evaluación que se aplique deberá ser
recogida en la Programación correspondiente a cada materia o módulo. Esta forma de evaluación le
será comunicada al alumno/a.

o

La pérdida del derecho a la evaluación continua no afecta, en ningún caso, al derecho de asistencia a
las clases por parte del alumnado.
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G. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO
CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA
G.1 ESO Y BACHILLERATO
Dirigido al alumnado que promocione sin haber superado todas las materias o módulos. Dicho programa de
refuerzo irá destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación
correspondiente a dicho programa. Este programa incluirá el conjunto de actividades programadas para realizar
el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con materias o módulos pendientes de
cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación.
En este caso se pueden dar dos opciones:
1. 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. En este caso el profesor o profesora seguirá un programa de
actividades de refuerzo y ampliación paralelo al desarrollo de la programación del curso.
2. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de refuerzo
para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará al jefe de departamento. En este
caso, se aplicará el mismo programa de refuerzo que en el caso anterior elaborado por el departamento
para dicho nivel.
En ambos casos, es el jefe de departamento el responsable de coordinar la elaboración del programa de
refuerzo común para cada uno de los niveles y materias objeto de recuperación. Dicho programa constará, al
menos de los siguientes elementos:
 Los objetivos mínimos.
 Los criterios de evaluación.
 Los instrumentos de evaluación: actividades, trabajos y pruebas que deberá realizar el alumnado.
 Los criterios de calificación.
 Las fechas de entrega de dichas actividades y/o trabajos y las fechas de realización de las pruebas.
En la medida de lo posible se establecerá un/a profesor/a de apoyo a los pendientes de materias de evaluación
positiva en las materias instrumentales, dicho apoyo se establecerá en horario de tarde en el que se aclararán
todas la dudas que el alumnado tenga en el desarrollo de su programa de seguimiento (contenidos, actividades,
etc.). Dicha hora de atención se dará a conocer al alumnado y a sus padres/madres o representantes legales.
El calendario establecido para este seguimiento e informar sobre el progreso del alumnado se puede ver en el
cuadro 6.
G.2 CICLOS FORMATIVOS
El alumnado de ciclos formativos con evaluación negativa o que desee mejorar la calificación dispondrá de un
periodo de tiempo, antes de la evaluación final, para la recuperación y/o mejora de las capacidades.
La evaluación correspondiente a módulos pendientes de cursos anteriores afecta exclusivamente a alumnos/as
matriculados en segundo curso y que no superaron materias que se imparten en primer curso de los ciclos
formativos (siempre que su carga horaria no supere el 25% del total de horas del ciclo, o el 40% en los ciclos de
enfermería y laboratorio de adultos). Se podrán programar hasta dos pruebas de evaluación en el margen
temporal que va desde el inicio de curso hasta la evaluación parcial previa al paso a la FCT. Si el/la alumno/a
afectado/a no hace uso de dichas pruebas, podrá realizar la evaluación de su módulo pendiente con el alumnado
de primer curso, perdiendo en este caso el derecho a realizar la FCT y el PI.
El paso a la FCT y el PI sólo se realizará si todos los módulos desarrollados en el centro tienen evaluación
positiva; si no es así, el/la alumno/a de segundo curso afectado/a tendrá que realizar la FCT y el PI durante el
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curso siguiente. En casos excepcionales, se podrá autorizar la realización de la FCT y el PI con algún módulo
socioeconómico pendiente, siempre que el equipo educativo lo considere pertinente.
G.3. BACHILLERATO ADULTOS
El alumnado matriculado en Bachillerato de Adultos con hasta cuatro materias pendientes de evaluación positiva
en primero o segundo curso de bachillerato podrá solicitar a la persona titular de la dirección del centro durante
la segunda quincena del mes de enero la realización de una prueba extraordinaria adicional, que se llevará a
cabo durante la primera quincena del mes de febrero.
G.4.ESPA
Los Centros docentes organizarán una prueba extraordinaria para el alumnado matriculado con un único módulo
pendiente de evaluación positiva en uno o varios ámbitos del Nivel I o Nivel II. A tal fin, el alumno o alumna podrá
solicitar durante la segunda quincena del mes de enero la realización de una prueba extraordinaria adicional, que
se llevará a cabo durante la primera quincena del mes de febrero.
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Cuadro 6. Protocolo de actuaciones para el seguimiento del alumnado pendiente de evaluación positiva
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

DICIEMBRE

FEBRERO

MAYO

1. Jefatura de Estudios comunica
a los jefes/as de departamento
la relación provisional del
alumnado con su materia
pendiente.
2. Los jefes de departamento
comunican al profesorado de su
materia el alumnado pendiente.
3. El profesorado informa al
alumnado
pendiente
y
comunican a jefatura de
estudios los posibles errores
para su corrección en Séneca.
4. Se elabora el programa de
seguimiento de pendientes por
parte de cada departamento.

1. Se informa al alumnado
pendiente y a sus familias de
LAS
MATERIAS
PENDIENTES de evaluación
positiva de su hijo/a y del
programa de refuerzo que va
a realizar para superarlas.
2. Para ello se entregará un
documento en el que consten
los instrumentos a utilizar así
como las fechas de su
entrega: actividades, trabajos,
pruebas escritas.
3. También se les podrá hacer
llegar dicho documento por
PASEN

Se califica al alumnado pendiente
y se informa a las familias a
través
del
PASEN
de
calificaciones correspondiente a la
1ª evaluación.

Se califica al alumnado
pendiente y se informa a las
familias a través de las
calificaciones emitida en la 2ª
evaluación por el PASEN

1ª semana
Se califica al alumnado de
2º
bachillerato
con
pendientes de 1º de
bachillerato y de su
calificación se informa a las
familias a través de la
evaluación
ordinaria
mediante I PASSEN.
Última semana
Se califica al alumnado con
pendientes de 2º,3º y 4º de
ESO y se informa a las
familias a través de la
evaluación ordinaria

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia
correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta
de actividades de recuperación.
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H. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT)
H.1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN.
El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y
largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente del centro relacionadas con los objetivos de la
orientación y la acción tutorial.
Su justificación legal la encontramos en la normativa vigente, de la que se extrae la necesidad de articular todas
las actuaciones relacionadas con la orientación y acción tutorial a través de un documento escrito (Ley Orgánica
2/06, de 3 de Mayo, de Educación, D. 327/10 Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria)
La orientación educativa se basa en tres principios de intervención: prevención, desarrollo e intervención social.
Dentro del actual sistema educativo, el modelo de intervención orientadora más idóneo es el modelo
psicopedagógico o modelo de programas comprensivos, que se caracteriza por una intervención prioritariamente
indirecta, grupal, interna y pro-activa. El modelo de orientación que asumimos es el denominado Modelo de
Intervención por Programas, siendo éstos la forma concreta de establecer, desarrollar y evaluar las actuaciones
en cada una de las áreas de trabajo en que se insertan. Los principios básicos de actuación son los siguientes:
a) Principio de PLANIFICACIÓN, es decir, debemos organizar nuestras acciones dentro del departamento
de orientación en forma de planes y programas dirigidos a una meta y sometidos a evaluación.
b) Principio de PREVENCIÓN, que hace referencia al hecho de que debemos tratar de minimizar las
consecuencias negativas de una situación-problema y potenciar el desarrollo de los elementos
positivos.
c) Principio de SISTEMICIDAD, que enfoca el análisis de los problemas considerando que el sistema
escolar es un subsistema relacionado con otros subsistemas y que a su vez, éstos se encuentran
insertos en un sistema más amplio. Nuestra actuación debe ir dirigida hacia todos aquellos subsistemas
implicados y relevantes al caso.
d) Principio de CURRICULARIDAD, que aboga porque las respuestas orientadoras deban tener como
referente básico el currículo del alumno.
e) Principio de COOPERACIÓN, que se refiere a la realización de las tareas de los diferentes niveles de
orientación como complementarias dentro de una labor de equipo y a partir de un objetivo común.
f) Además como actividad educativa que es, la orientación no puede sino compartir los mismos principios
metodológicos que sustentan el resto de la acción docente.
g) De este modo, se resume a continuación los más significativos:
h) Principio de COMUNICACIÓN. La tarea educativa, y especialmente la orientadora, debe considerarse
antes que nada un proceso de comunicación formal e informal. Esto supone que educar y orientar no es
otra cosa que compartir significados, es comprender lo que me rodea y a los que me rodean, es poder
expresar los pensamientos, sentimientos, ideas u opiniones a otros.
i) Principio de AUTONOMÍA. El sujeto que aprende es el protagonista del proceso de enseñanza y de la
orientación. Sobre sus necesidades, capacidades, intereses..., ha de girar la acción docente y
orientadora para poder ayudarlo a crecer y construir su propio proyecto vital.
j) Principio de PERSONALIZACIÓN. La educación y la orientación son esencialmente fenómenos
sociales que, sin embargo, tienen como objetivo el poder ajustarse óptimamente a la diversidad de
condiciones que presentará el alumnado –y el profesorado- para promover su crecimiento y el
desarrollo personal.
k) Principio de INTERVENCIÓN GLOBAL. La orientación debe contemplar al sujeto no de forma aislada
sino en el marco de un contexto social más amplio que le permita intervenir adecuadamente como
proceso de ayuda.
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l) Principio de ACTIVIDAD. La acción orientadora debe articularse a través de actividades y actuaciones
que promuevan la implicación efectiva del alumnado, profesorado y familias en los temas que se
consideren adecuados para responder a sus necesidades, intereses, problemas, etc.
Dentro del sistema educativo la orientación constituye un subsistema organizado en tres niveles: la acción
tutorial desarrollada en el aula por el tutor/a; las tareas orientadoras efectuadas por el Departamento de
Orientación en los centros; y, las actuaciones complementarias de apoyo y especializadas de los Equipos de
Orientación Educativa en cada zona. Cada uno de estos niveles tiene funciones específicas que lo diferencian de
los demás pero, al mismo tiempo, los tres niveles se complementan dado que comparten la misma finalidad y
objetivo común: la personalización de la educación y la contribución al desarrollo de los objetivos establecidos en
cada etapa educativa.
El Departamento de orientación se organiza en torno a tres Planes: Acción Tutorial, Orientación Académica y
Profesional y Atención a la diversidad.
H.2. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.
A) Respecto al alumnado
1. Facilitar información y orientación, de forma colectiva e individual, sobre las distintas opciones e
itinerarios formativos que ofrece el actual sistema educativo, con el fin de facilitar al alumnado la toma
de decisiones adecuada y ajustada a sus capacidades y características personales.
2. Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que contribuyan a mejorar el
conocimiento de sí mismo y del mundo que les rodea, de las relaciones sociales y familiares, así como
facilitar la integración del alumnado en el grupo clase y en la dinámica escolar como elemento básico
para su desarrollo socio-personal y académico.
3. Facilitar la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a la diversidad de
condiciones personales que presentan los alumnos/as y los grupos-clase del centro: intereses,
capacidades, ritmos, necesidades específicas,...
4. Prevenir la aparición de cuantos problemas puedan afectar de forma negativa al desarrollo integral y
educativo de nuestros alumnos/as, mediante la aplicación de programas específicos relacionados con
aspectos como la mejora de la salud, la superación de estereotipos sexistas, la mejora de la
convivencia, la resolución constructiva de conflictos,...
5. Desarrollar estrategias y hábitos de trabajo intelectual que favorezcan su rendimiento académico en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
6. Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos con NEAE y colaborar en el proceso de
adaptación curricular, y en su aplicación, evaluación y seguimiento.
7. Asesorar en la toma de decisiones mediante el consejo orientador.
B) Respecto al profesorado
1. Coordinar, orientar y apoyar al profesorado en sus actividades de orientación y tutoría y ofrecerle un
soporte técnico para las mismas.
2. Asesorar en cuestiones prácticas de organización y agrupamiento de los alumnos, en especial con
respecto al tratamiento de la diversidad.
3. Colaborar con el profesorado en la prevención de dificultades, en la detección de alumnos/as con
problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de índole personal, y en la atención educativa de
los mismos.
4. Coordinar y colaborar con los departamentos en la elaboración de las adaptaciones curriculares que se
estimen necesarias y en su aplicación, evaluación y seguimiento.
5. Asesorar en relación con actividades y procesos de evaluación, recuperación y promoción, así como en
el asesoramiento sobre futuros estudios de los alumnos/as.
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6. Asesorar a los Departamentos Didácticos en cuantos aspectos demanden o se deriven de la aplicación
del Plan de Acción Tutorial o de los programas contenidos en el presente Plan de Actuación.
C) Respecto a las familias
1. Colaborar en la relación tutores- familia en la solución de problemas que afecten a la educación de sus
hijos.
2. Favorecer la participación de los padres en actividades y programas organizados por el centro.
3. Colaborar con el centro en las iniciativas de formación de padres y madres que se pongan en marcha.
D) Respecto al centro
1. Coordinar el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial.
2. Intervenir en la aplicación del PAT, mediante la propuesta de materiales, asesoramiento e intervención
directa con el alumnado.
3. Asesorar técnicamente a los órganos de gobierno y de coordinación pedagógica en todas aquellas
cuestiones que demanden, tales como la elaboración de los diferentes documentos de organización del
centro: Proyecto de Centro, asesoramiento sobre temas pedagógicos, atención a la diversidad,...
4. Intervenir en todos los aspectos relacionados con la mejora de la convivencia en el centro.
5. Favorecer la colaboración del centro con instituciones del entorno próximo.
E) Respecto a la comunidad
1. Propiciar actuaciones conjuntas.
2. Demandar asesoramiento e intervención de especialistas.
3. Colaborar con los CEP en los procesos de formación que se desarrollen en el centro y en la
dinamización de los mismos.
4. Colaborar con los programas de prevención y control del absentismo escolar.
H.3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
3.1. Integrantes
El Departamento de Orientación está compuesto por:
- Una orientadora.
- Profesorado que imparte los ámbitos socio-lingüísticos y científico-tecnológicos de los PMAR.
- 1 Maestra de Pedagogía Terapéutica.
3.2. Funciones (Decreto 327/2010 de 13 de julio)
3.3. Reuniones
3.3.1. Organización y periodicidad de las reuniones mantenidas por el DO









Con los tutores: reuniones quincenales por nivel
Profesorado del equipo docente: en función de la organización interna del centro. Mínimo 2 por
trimestre.
Profesorado de los ámbitos del PMAR: reuniones mensuales.
Equipo directivo: a demanda.
COMISIÓN MUNICIPAL DE ABSENTISMO: mensual
AMPA: reuniones a demanda
OTROS ESTAMENTOS: a demanda
COORDINACIÓN ZONAL Y PROVINCIAL: de acuerdo a lo establecido en el Plan Provincial.
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3.3.2.

Asistencia y asesoramiento en las sesiones de evaluación

Será criterio prioritario de este departamento el asistir a las reuniones de evaluación, de forma que en lo máximo
de lo posible se acudirá durante las tres evaluaciones a las sesiones de evaluación de los cuatro cursos de ESO.
En el caso de que por causas relacionadas con el horario, las sesiones de evaluación se solapasen, el criterio de
prioridad sería el siguiente:
Grupos en los que esté el alumnado que cursa el PMAR.
Grupos en los que es necesario disponer de asesoramiento especializado de carácter psicopedagógico.
Tendrán preferencia los grupos de 1º y 4º de ESO.





3.3.3.

Asesoramiento al alumnado y familias

Con el alumnado:
Orientación e información sobre alternativas educativas y profesionales.
Elaboración de actividades, estrategias y programas de orientación escolar, personal y profesional.
Aplicación de programas de intervención orientadora
Realización de la evaluación psicopedagógica del alumnado que curse PMAR.
Desarrollo de programas y actividades que mejoren las habilidades para el estudio y el aprendizaje
autónomo.







Con las familias:



Fomentar la cooperación de la familia con el centro para obtener una mayor eficacia y coherencia en
la educación del alumnado.
Fomentar la participación en las diversas actividades y programas que se realizan en el centro para
potenciar la comunicación y relación entre estos y el centro.

Con el profesorado:






En cuestiones prácticas como la organización y agrupamiento del alumnado
En relación con actividades y procesos de evaluación, recuperación y promoción, así como en el
asesoramiento sobre futuros estudios del alumnado.
En relación a la proporción de instrumentos educativos que permitan el mejor conocimiento de las
circunstancias del alumnado.
En la coordinación y apoyo de soporte técnico para las actividades de orientación y tutoría que el
profesorado realiza con sus grupos de alumnos.
En la coordinación y colaboración con los departamentos en lo referente a las adaptaciones
curriculares que se estimen necesarias.

H.4. ELEMENTOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.
H.4.1. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.
La acción tutorial será ejercida por todo el profesorado del centro, y especialmente por el profesorado tutor,
cuyas funciones recoge la normativa vigente en esta materia, y al igual que la orientación, será dirigida a todos
los participantes en el hecho educativo: familias, alumnado, profesorado y centro.
En cuanto a su diseño y desarrollo, el PAT debe ser una tarea compartida por toda la comunidad educativa
aunque coordinada desde el departamento de orientación. En cuanto a estructura, adoptará la misma que la del
POAT pero aplicada a la intervención de los profesores tutores con sus grupos de alumnos. Dicha planificación
se concretará en una serie de contenidos y actividades tutoriales –en grupo o individuales- que abarcará, entre
otros, los siguientes campos de actuación:
a. Acogida de los alumnos/as y familias al centro.
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Procesos de desarrollo personal del alumnado.
Procesos de construcción grupal y relaciones sociales.
Desarrollo de estrategias de aprendizaje y estudio.
Desarrollo de la atención a la diversidad.
Desarrollo de la motivación de logro.
Procesos de toma de decisiones.
Orientación personal, profesional y académica.
Evaluación de la propia acción tutorial.

4.1.1. Objetivos generales y específicos
Serán objetivos generales de la acción tutorial en este I.E.S.:
-

Promocionar la Cultura de Paz y no violencia y mejorar la convivencia a nivel de Centro.
Mejorar la convivencia a nivel de grupo-clase.
Favorecer la integración de todo el alumnado.
Incentivar la participación del alumnado en la vida del Instituto.
Favorecer el desarrollo personal del alumnado.
Facilitar la toma de decisiones profesionales.
Realizar un seguimiento personalizado del proceso de cada alumno.
Prevenir el fracaso escolar.

Los objetivos específicos se organizarán en torno a cuatro ejes básicos:
1. La formación de su propia identidad: Aprender a SER PERSONA.
2. La formación en competencia social: Aprender a CONVIVIR desarrollando CONDUCTAS ASERTIVAS.
3. La formación de su capacidad cognitiva desarrollando hábitos y técnicas de trabajo intelectual con las
que poder integrarse, en igualdad de condiciones, en la sociedad del conocimiento: Aprender a
APRENDER.
4. La formación de la capacidad para tomar decisiones y realizar elecciones con responsabilidad:
Aprender a TOMAR DECISIONES y ASUMIR RESPONSABILIDADES.
Junto a estos objetivos para el alumnado se incluyen los siguientes objetivos específicos para el profesorado que
serán desarrollados de manera más directa, aunque no exclusiva, por el profesorado que ejerza funciones de
tutoría con grupos:
-

Coordinar el proceso evaluador y la información relevante acerca del alumnado entre los profesores/as
que intervengan en un mismo grupo de alumnos.

-

Cumplimentar y, en su caso, coordinar la cumplimentación de los documentos de evaluación y del
registro de datos personales y académicos del alumnado.

-

Posibilitar líneas comunes de acción con los demás tutores/as y con el Departamento de Orientación en
el manco de este POAT. Se priorizarán las acciones que promuevan la cultura de Paz y no violencia y
que tiendan a la mejora de la convivencia en el centro.

-

Coordinar con el Equipo Docente las respuestas a las dificultades de aprendizaje del alumnado
mediante las medidas y con los criterios de atención a la diversidad que se fijen en este POAT.

-

Participar y desarrollar los programas de tránsito.

-

Coordinar y desarrollar los programas y actividades de orientación académica y profesional que, de
acuerdo con los criterios establecidos en este POAT, se programen.

-

Establecer canales de información bidireccional con las familias que aseguren logros y detecten y
corrijan problemas en el ámbito personal y académico del alumnado.

-

Hacer sugerencias a los órganos competentes del IES sobre las necesidades de los alumnos/as y las
sugerencias aportadas por los padres.
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4.1.2. Criterios para la selección de intervenciones a realizar con los grupos
Entre los criterios a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo nuestras intervenciones se tendrá en cuenta
siempre:
-

Partir del análisis de necesidades.
Tener presente la edad del alumnado y el nivel educativo.
Incluir las líneas de acción tutorial de manera equilibrada, aunque ponderadas en función del nivel
educativo del grupo.
Trabajar mediante programas.
Tener en cuenta las carencias que presente el grupo en los ámbitos específicos de la tutoría.
Tener en cuenta las intervenciones realizadas en cursos anteriores.
Además serán prioritarias aquellas intervenciones que:
Sean demandadas por los propios grupos o bien que se considere necesario por las peculiaridades del
grupo.
Aquellas que tengan una influencia en la integración de los alumnos y alumnas en su grupo clase y en
el conjunto de la dinámica escolar.
Aquellas que tengan que ver con los procesos de maduración personal y vocacional.
Las que incidan en el desarrollo de actitudes participativas.
Las que sirvan para coordinar el proceso evaluador del alumnado.
El desarrollo de técnicas intelectuales que favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje.
Trabajen aquellos valores que contribuyan a la promoción de la cultura de paz y no violencia y la mejora
de la convivencia en el centro.

Cada tutor o tutora en función del conocimiento que tiene de su grupo, es decir, del análisis de necesidades
detectadas, realiza la programación de la hora dedicada a actividades con el grupo en Educación Secundaria
Obligatoria que podrá contar con la participación de agentes externos y/o de la orientadora, cuando se trate de
actividades de carácter más especializado que las realizadas habitualmente y para aplicar programas de
orientación académica y profesional.
Las actividades de Acción Tutorial con el grupo de alumnos, que se desarrollan en la hora lectiva de tutoría
grupal en Secundaria Obligatoria, girarán en torno a las líneas de acción tutorial:
-

Enseñar a pensar: se trata de desarrollar capacidades cognitivas, partiendo del principio de
modificabilidad cognitiva y, por tanto, de la posibilidad de que las habilidades de pensamiento sean
aprendidas y controladas por parte del sujeto. Su objetivo es que el alumno llegue a ser capaz de
aprender a aprender, llegando a tener un control interno de su pensamiento y de las estrategias que
emplea (metacognición).

-

Enseñar a ser persona: esta línea de acción plantea el desarrollo de la identidad personal del alumno
y el logro de una imagen positiva de sí mismo.

-

Enseñar a convivir: el aprendizaje de la convivencia en el medio escolar prepara y facilita la
integración social del alumno. Para que este proceso sea positivo es preciso por parte del profesorado
realizar una reflexión y un análisis del tipo de relaciones que se establecen dentro de la institución
escolar. Habrá que procurar al alumno espacios y experiencias que le ayuden a tener con los demás
unas relaciones normalizadas (por ejemplo programas de habilidades sociales).

-

Enseñar a tomar decisiones: aprender a tomar decisiones es una capacidad característica de la edad
adulta, por tanto se propondrán actividades que desarrollen dicha capacidad, orientada en la etapa que
nos ocupa, a la toma de decisiones académicas y profesionales.
CUADRANTE BASE DE ACTIVIDADES DE TUTORIA LECTIVA ANUAL (ANEXO XVIII)
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4.1.3. Criterios generales a los que se ajustarán las intervenciones realizadas con la atención
individualizada al alumnado.
El tutor o tutora dispone de una hora lectiva semanal para la atención personalizada al alumnado y su familia.
Las actividades a realizar en este espacio horario deben incluir:
-

Entrevistas individuales con alumnos /as:

-

A petición del propio alumno/a

-

A petición del tutor o del equipo docente: inadaptación escolar, problemas de relación en el grupo,
fracaso escolar…

-

Entrevistas individuales con Delegado/a del grupo

-

Coordinación con los miembros del Equipo docente, Equipo Directivo, Orientadora, Profesorado de
Apoyo, Departamento de Actividades Extraescolares y con agentes, organismos e instituciones
externos al centro.

Al finalizar el curso el tutor o tutora debe haberse entrevistado al menos una vez con cada alumno y sus familias.
El orientador u orientadora dispone de un cuarto del horario lectivo de atención directa, de forma individual, al
alumnado y a sus familias, atendiendo a los siguientes criterios:
-

Atender, en primer lugar, los casos urgentes, es decir, alumnos cuya problemática requiera una
respuesta inmediata por parte de los orientadores.

-

Alumnos de nuevo ingreso, es decir, de 1º de ESO

-

Alumnos con necesidades educativas especiales

-

Alumnos con dificultades de aprendizaje, es decir, con un número importante de asignaturas con
calificación insuficiente o repetidores.

-

Alumnos de final de etapa, es decir, de 4º de ESO, 2º de Bachillerato o 2º Curso de Ciclos Formativo.

-

Resto

-

Los criterios a tener en cuenta en lo que respecta a las intervenciones individualizadas son:

-

Se priorizarán aquellos alumnos y alumnas que en el informe de evaluación individualizado del curso
anterior precisen una atención más personalizada.

-

Aquel alumnado que tras la evaluación inicial requiera una intervención directa o se detecte alguna
problemática especial.

-

Cuando el Tutor o tutora o el equipo docente advierta alguna problemática específica, mediante un
informe de derivación para que sea atendido por el Departamento de Orientación.

-

Se tratarán aquellos problemas que tengan que ver con el proceso de enseñanza- aprendizaje o
aquellos personales que incidan sobre dicho proceso.

-

Cuando tengan que ver con problemas de convivencia.

La atención individualizada a los alumnos/as por parte del Orientador coincidirá con la hora de Tutoría lectiva del
grupo. No obstante, podrá realizarse en cualquier momento que se estime conveniente siempre que el profesor/a
sea informado y no exista impedimento mayor.
4.1.4. Descripción de procedimientos para recoger y organizar datos académicos y personales de cada
alumno y alumna.
Los procedimientos administrativos para recoger y organizar los datos académicos y personales del alumnado
del centro se ajustarán a lo establecido en la normativa correspondiente.
El profesorado que ostenta la tutoría dispone en su horario semanal de una hora para realizar las tareas
administrativas, propias de su cargo. Estas tareas se relacionan a continuación:
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-

Revisión de Informes de cursos anteriores e información al equipo docente.

-

Revisión de I.V.P. y Dictamen de Escolarización realizados por el EOE y derivado al Departamento de
Orientación a través de las reuniones trimestrales de coordinación.

-

Información al equipo docente sobre la atención a alumnado con necesidades educativas especiales e
información.

-

Acta de Elección de Delegado/a

-

Levantar acta después de cada reunión de equipo docente.

-

Cumplimentar documento de derivación de un alumno/a al Dpto. de orientación, cuando se solicita la
intervención del orientador u orientadora.

-

Comunicación a las familias de apercibimientos y correcciones por conductas contrarias a las normas
de convivencia

-

Comunicación mensual a las familias de faltas de asistencia y puntualidad.

-

Derivación a Jefatura de Estudios de situaciones de absentismo y protocolo de actuación

-

Preparar la evaluación con el alumnado y elaborar conclusiones para la sesión de evaluación con el
equipo docente

-

Presidir la sesión de evaluación e informar a las familias de los resultados de cada evaluación y sobre la
decisión de promoción y titulación.

-

Formular consejo orientador a los alumnos de 4º curso.

-

Adjuntar al expediente de cada alumno/a los datos psicopedagógicos obtenidos a lo largo del curso (
para información en el siguiente curso):

-

Copia de los Informes de Evaluación Individualizados (incluidos los de centros de procedencia para
alumnos/as de nuevo ingreso)

-

Información de tipo curricular: incluir las evaluaciones iniciales

-

Datos psicopedagógicos

-

Datos aportados por la familia en entrevistas

-

Informes médicos, de Servicios Sociales...

-

Cumplimentar documentos oficiales del alumno/a

4.1.5. Procedimientos y organización de la comunicación con las familias.
La atención a las familias se realizará de forma flexible y adaptada a las posibilidades de unos y de otros, no
obstante existirá un tiempo semanal en horario de tarde. En todo caso, los tutores y tutoras mantendrán
entrevistas individuales, con las familias del alumnado, al menos una vez durante el curso.
Las entrevistas con las familias tendrán por finalidad:
a) Información sobre aquellos aspectos que puedan tener importancia para mejorar el proceso de
enseñanza y aprendizaje, el desarrollo personal y la orientación profesional de los alumnos,
garantizando especialmente la relativa a los criterios de evaluación.
b) El asesoramiento educativo a las familias.
c) La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa del profesorado, tanto en los
aspectos académicos como en la mejora de la convivencia.
La colaboración con las familias, para la que cada tutor o tutora dispone de dos horas semanales, requerirá
actuaciones de carácter grupal e individual.
Antes de la finalización del mes de Noviembre cada tutor mantendrá una reunión con las familias en las que
procederá a informar del horario del grupo, de las programaciones, criterios de evaluación, del funcionamiento
del centro, de las normas de convivencia, etc.
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Del mismo modo se celebrarán entrevistas con las familias, finalizada la primera, segunda y evaluación ordinaria
para comunicar los resultados de la evaluación y las medidas previstas para recuperar materias no superadas,
en su caso. Los tutores y tutoras, en función de las decisiones tomadas en las sesiones de evaluación, podrán
proponer a las madres y padres la suscripción del compromiso pedagógico como mecanismo de colaboración
entre las familias y el centro. El compromiso pedagógico tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo
de sus hijas e hijos y estrechar la colaboración con el profesorado que los atiende. Está especialmente indicado
para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. Este compromiso se realizará siempre que el alumno
o alumna al término de la evaluación trimestral tenga tres o más asignaturas pendientes de evaluación positiva.
Con las familias de los alumnos que finalizan etapa, antes de la apertura del plazo de escolarización en la
enseñanza postobligatoria, se celebrará una sesión informativa para asesorar sobre las diferentes opciones de
estudios y profesionales en colaboración con el Departamento de Orientación.
Para facilitar el paso de los alumnos de E. Primaria a E.S.O. los Departamentos de Orientación en colaboración
con los EOEs elaboran programas de tránsito que contiene acciones dirigidas a las familias y a los alumnos
entre los centros de ambas etapas. Para realizar esta tarea la Jefe del Departamento de Orientación se coordina
con el Equipo de Orientación Educativo de la zona según el calendario previsto por la Delegación Provincial a
través del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional.
Las actuaciones individuales exigirán las siguientes tareas:
-

Recogida previa de información del Equipo Docente sobre el alumno/a

-

Preparación y realización de la entrevista

-

Recogida de una síntesis de la misma para supervisar acuerdos en futuras entrevistas

-

Posible firma de compromiso pedagógico Padres- tutor/a

-

Seguimiento del compromiso de forma periódica

Estas actuaciones individuales se organizarán según los siguientes criterios
-

A Petición de los propios padres/madres

-

A Petición del Equipo docente por dificultades o problemáticas que exigen la colaboración de la familia

-

Necesidad puntual ante un hecho o situación concreta que lo exija

-

Familia de alumnado repetidor que persiste en bajos resultados

-

Familia de alumnado con Necesidades Educativas Especiales

-

Familias de alumnado que se deriva al Dpto. de Orientación para evaluación psicopedagógica

-

Tras la Primera y Segunda Evaluación, se priorizarán a las familias de alumnos/as con tres ó más
materias suspensas, a fin de establecer colaboración para evitar el fracaso

-

Se deberá haber entrevistado al menos una vez en el curso con cada familia, para ello se facilitará a los
tutores y tutoras una ficha de entrevista para que haya constancia escrita de las mismas.

4.1.6. Organización da la coordinación entre el profesorado que tenga asignada la tutoría de los distintos
grupos.
La tutoría y la orientación son parte esencial de la función docente. La designación de Tutores se recoge en el
apartado ¿¿¿¿
La coordinación de la acción tutorial es competencia de Jefatura de Estudios. No obstante, el orientador del IES
ejercerá de forma delegada dicha función para lo cual se reunirá con los tutores de cada uno de los niveles de la
ESO quincenalmente en sesión de una hora que deberá figurar en el horario lectivo de cada Tutor/a.
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Esta reunión la llevaremos a cabo tanto para controlar y resolver cuanto antes cualquier problema que exista con
algún alumno/a, como para coordinar el desarrollo del POAT.
Así mismo, aquellos profesionales que, de forma temporal o definitiva, desarrollen tareas especializadas en el
IES, asistirán a estas reuniones en el horario previsto o en el que previamente se acuerde con Jefatura de
Estudios.
A través de las reuniones periódicas de los tutores/as con el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios
se articularán los recursos personales y materiales y se proporcionará el asesoramiento y apoyo necesario para
que sea posible el desarrollo de las funciones tutoriales de una forma coordinada.
4.1.7. Organización de la coordinación entre todos los miembros del equipo docente de cada grupo.
La coordinación del Equipo Docente, planificada por Jefatura de Estudios en colaboración con el Departamento
de Orientación, se realiza a través de reuniones mensuales en horario de tarde, en las que están incluidas las
sesiones de evaluación.
Estas reuniones, presididas por el tutor o tutora, de las que levantará acta, se tomará como punto de partida los
acuerdos adoptados en la última reunión, y se tratarán, además de los señalados anteriormente, al menos los
siguientes puntos:
a) Evolución del rendimiento académico del alumnado.
b) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno y las decisiones que se tomen al
respecto: adaptación curricular o derivación al Departamento de Orientación entre otras.
c) La valoración de las relaciones sociales en el grupo.
d) La propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al respecto.
e) La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la orientación
profesional en función de las necesidades del grupo.
Calendario de reuniones de coordinación docente y temas posibles a tratar en Anexo I.
4.1.8. Distribución de responsabilidades de los distintos miembros del equipo docente, en relación con el
desarrollo de la acción tutorial.
En nuestro IES, todo profesor/a es, en cierta medida, tutor/a, y contribuye a la acción tutorial…
1. Tutelando el proceso de aprendizaje de cada alumno/a en su materia.
2. Atendiendo a las necesidades específicas de apoyo educativo de cada alumno/a en su materia.
3. Atendiendo a la formación integral del alumno/a más allá de la mera instrucción en conocimientos sobre
su disciplina.
4. Preocupándose por las circunstancias personales de cada alumno/a
5. Apoyando al alumnado en la toma de decisiones sobre su futuro
6. Facilitando que todos los alumnos/as estén integrados en el grupo
7. Coordinándose con el tutor y aportándole información y apoyo
8. Favoreciendo la autoestima de sus alumnos/as y la resolución no violenta de los conflictos
9. Orientando al alumnado sobre la mejor manera de estudiar su asignatura
10. Atendiendo a las demandas y sugerencias del alumnado.
11. Buscando la colaboración del resto del profesorado para ayudar al alumno/a
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Por tanto, la acción tutorial recae sobre el profesorado en pleno, ya que la orientación y tutoría son parte esencial
de la función docente. No obstante es el profesor o profesora del equipo docente designado como tutor o tutora
quien ostenta la responsabilidad de coordinar la acción tutorial y orientadora con el grupo de alumnos/as.
Los miembros del equipo docente tienen las siguientes responsabilidades en relación con la acción tutorial:
-

Asistir a las reuniones de coordinación que se realizarán mensualmente.

-

Asistir a las sesiones de evaluación.

-

Proponer medidas para mejorar el rendimiento académico, la convivencia y las relaciones sociales
del alumnado.

-

Llevar a cabo las decisiones que se adopten en el seno de estas reuniones.

-

Realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje de los alumnos/as, previniendo
el fracaso escolar.

-

Intercambiar información (relevante para el proceso de enseñanza-aprendizaje o el desarrollo
personal o social) sobre el alumnado de su grupo o sus familias con el tutor o tutora.

-

Colaborar con los tutores en las tareas administrativas de su competencia: documentos oficiales,
informes individualizados de evaluación, actas de evaluación, etc.

-

Asegurar, en las reuniones de coordinación, la coherencia de las programaciones didácticas de la
tutoría y de la orientación en función de las necesidades del grupo.

-

Participar, junto con el tutor o tutora, en la evaluación anual de la tutoría.

4.1.9. Procedimiento para realizar el seguimiento y la evaluación de la acción tutorial.
Todas las actuaciones que están previstas en el Plan de Acción Tutorial serán objeto de seguimiento y
evaluación por parte de los agentes que en él intervienen, tutores, orientadores, Jefatura de Estudios, agentes
externos… con el fin de producir un feedback que permita el reajuste en todo momento de objetivos específicos,
métodos, técnicas, materiales y recursos.
Para ello se recurrirá a:
-

Entrevistas grupales con profesores y alumnos, aprovechando las reuniones y las tutorías.

-

Revisiones trimestrales del Plan Anual de Centro.

-

Escalas de valoración para tutores y ETCP sobre los distintos aspectos del plan

-

Cuestionarios (de elaboración propia y ajena) tanto para alumnos como para profesores

-

Reflexión crítica sobre este plan de actividades

-

Reuniones de coordinación.

Valorando:
-

La misma planificación

-

El grado de consecución de los objetivos

-

La coordinación, cooperación e implicación en su desarrollo (del E.D., D.O., DD, tutores y
ETCP)

-

La pertinencia de los materiales y la calidad de los mismos

-

La adecuación de las actividades

-

Los medios disponibles para llevarlo a cabo

-

Los resultados obtenidos en función de los objetivos planteados y, por fin,

-

La aceptación por parte de la comunidad educativa de dicho plan de actividades.
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H.4.2. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD)
4.2.1. Objetivos generales
1. Potenciar, a través de los mecanismos oportunos de asesoramiento, la elaboración y aplicación de un
Proyecto Educativo inclusivo que recoja medidas organizativas, metodológicas y curriculares
facilitadoras de la atención a la diversidad del conjunto del alumnado.
2. Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje.
3. Favorecer la plena integración de los alumnos/as con necesidades educativas especiales en la vida
escolar y social, implicando a la comunidad educativa en el respeto a este derecho fundamental de las
personas.
4. Realizar la evaluación psicopedagógica, recoger y transmitir al equipo docente, alumnado y familias el
Consejo Orientador/a que corresponda para la adecuada atención educativa del alumnado en cada
caso.
5. Potenciar la coordinación del equipo docente en el uso de metodologías que permitan la colaboración,
cooperación, la inclusión educativa y el respeto a las diferencias en el centro.
6. Asesorar al equipo docente en el diseño, aplicación y evaluación de las Adaptaciones Curriculares
Individualizadas, Programas de Diversificación Curricular y Programa de Cualificación Profesional Inicial
y otros programas de compensación educativa y de refuerzo y apoyo escolar, implementados en el
centro.
7. Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado, en situación de
desventaja socioeducativa, por su condición de inmigrante, por pertenecer a minorías étnicas o a
familias en situación compleja o problemática.
8. Complementar la formación y el desarrollo del alumnado mediante la atención especializada en
aquellas áreas en las que presenten mayores dificultades.
9. Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (E.O.E.s, Salud, Servicios Sociales,
Empleo, etc.).
10. Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las distintas medidas
de atención a la diversidad.
11. Procurar su inserción social y laboral fomentando las relaciones interpersonales y laborales en el
entorno de trabajo más inmediato.
4.2.2.

Criterios para la atención del alumnado por parte de los distintos miembros del departamento de
orientación.

Con el fin de evitar situaciones de sobrecarga que impidan proporcionar una atención de calidad al alumnado
que lo necesita, deben establecerse prioridades teniendo en cuenta los criterios que a continuación se
establecen:
-

Las intervenciones deben primar la prevención, anticipándose a las dificultades antes de que éstas
aparezcan o, al menos, evitando el agravamiento de aquellos problemas ya presentes. En cualquier
caso, deberá huirse de intervenciones exclusivamente remediables o terapéuticas, más cercanas a un
modelo clínico de intervención que al carácter preventivo y sistémico del modelo de programas.

-

La atención debe proporcionarse tan pronto como sea posible, evitando así el agravamiento de las
dificultades y minimizando la incidencia negativa de las mismas sobre el progreso escolar y el desarrollo
personal del alumnado.
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-

La atención debe ofrecerse con la continuidad y regularidad necesarias, programándose en el horario
de los alumnos y alumnas y de los profesionales del departamento que la prestan. Sólo así se
asegurará el carácter sistemático y continuo necesario para su eficacia.

-

La responsabilidad de la atención educativa al alumnado es compartida por todos los profesionales del
Centro que trabajan con estos alumnos y alumnas. Sólo la coordinación de actuaciones y pautas entre
el profesorado ordinario y los miembros del departamento implicados en atenderles, podrá dar los
resultados esperados.

-

La intervención atenderá a la interacción de las condiciones personales del alumnado con el currículum
escolar y, en general, con el conjunto de variables escolares, familiares y sociales que configuran la
situación escolar presente del alumno o alumna. Esto implica la participación del conjunto de agentes
familiares y educativos, coordinando las actuaciones emprendidas y las medidas adoptadas con dichos
agentes.

Las actuaciones del orientador con el alumnado objeto de atención a la diversidad se priorizarán de acuerdo con
los siguientes criterios:
-

Serán prioritarias las actuaciones legalmente reguladas y en las fechas previstas por ley.

-

Las actuaciones con el alumnado de la ESO tendrán prioridad ante otras.

-

Las actuaciones para la atención a la diversidad estarán equilibradas, en cuanto a dedicación horaria,
con las de acción tutorial y orientación académica y profesional.

-

En las actuaciones directas con alumnos: las grupales tendrán prioridad sobre las individuales y, en lo
que afecta concretamente al alumnado con NEE, los aspectos psicopedagógicos y de carácter
especializado, excluirán si falta disponibilidad horaria, a los de apoyo y refuerzo.

Las actuaciones de la P.T. se guiaran por el siguiente principio: Atenderá, preferentemente, al alumnado con
NEE incluido en el censo y/o con evaluación psicopedagógica del Orientador. Dicho principio no tendrá carácter
excluyente con respecto a cualesquiera otros que las necesidades pedagógicas del centro puedan requerir.
Serán criterios prioritarios, no excluyentes entre sí, para tener en cuenta en la temporalización:

4.2.3.

-

El grado de necesidad: DIS se antepone a DIA y estos a DES.

-

El nivel de escolarización: 1º y 2º se anteponen a 3º y 4º.

-

La elaboración, aplicación y evaluación de programas de apoyo (para trabajar directamente por la
profesora), tanto a las materias del currículo como a otras necesidades del alumnado, tendrá prioridad
pero no excluirá, a la elaboración y adaptación de materiales de áreas.

-

En los programas de apoyo se priorizarán las áreas instrumentales sobre el resto.

-

Cuando se realicen los agrupamientos para llevar a cabo los apoyos o programas específicos: siempre
que sea posible, se procurará la individualización y personalización; cuando no sea posible, los grupos
se formarán atendiendo a la cohesión grupal más que a la competencia curricular de sus miembros.
Procedimientos para la coordinación y el asesoramiento al profesorado en las medidas de
atención a la diversidad.

-

En el seno del ETCP y desde la primera reunión del mismo, el DO asesorará sobre la aplicación de las
medidas de atención a la diversidad, haciendo especial hincapié en la necesidad de revisar las
programaciones didácticas, donde éstas deben estar especificadas, e insistiendo en la necesidad de
llevarlas a la práctica. Se aportará documentación informativa y formativa que permita la aclaración de
estos aspectos y facilite su aplicación.

-

Las reuniones de coordinación entre centros, desarrolladas en el contexto del Programa de Tránsito,
permitirán valorar el rendimiento del alumnado en las diferentes áreas, consensuar medidas, coordinar
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actuaciones, detectar precozmente ACNEEs, evitar interrupciones y repeticiones o redundancias en
medidas específicas que se están desarrollando, etc. La coordinación DO-EOE permitirá consensuar y
coordinar las MAD que se vengan desarrollando desde Primaria y anticiparse a posibles dificultades o
circunstancias que las puedan desencadenar.
-

En las reuniones de coordinación quincenal de los tutores y tutoras con la orientadora u orientador se
abordará el seguimiento de las medidas de atención a la diversidad (MAD) que se estén desarrollando,
tanto a nivel grupal como individual. El DO asesorará sobre las mismas, la necesidad de adoptar otras
medidas, la forma más adecuada de desarrollarlas, cuándo deben ir retirándose, especificidades en
algunos casos, etc. Los tutores y tutoras son los responsables de hacer llegar al resto del equipo docente, o
en su caso, al profesorado particular al que afecten, las decisiones tomadas. Asimismo, también es
responsabilidad de los tutores y tutoras mantener informadas a las familias a este respecto.

-

Las reuniones de coordinación de los equipos docentes permiten acordar y consensuar la puesta en
marcha de MAD, individuales y/o grupales, valorar los resultados y la eficacia de las mismas, contando con
el asesoramiento del DO.

-

En las reuniones semanales del DO, orientador/a y maestro/a de PT llevarán a cabo un seguimiento del
alumnado que es atendido en el Aula de Apoyo (dificultades y logros, coordinación con los equipos
docentes), así como de todo el alumnado que sea objeto de MAD, especialmente aquellos con los que se
estén desarrollando Adaptaciones Curriculares. Las conclusiones obtenidas serán transmitidas a los tutores
correspondientes y al profesorado implicado.

-

Las reuniones de coordinación de la orientador/a con el profesorado de los ámbitos del Programa de
Mejora del Rendimiento y el Aprendizaje tiene como objeto llevar a cabo un seguimiento individualizado del
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado que lo cursa, consensuando medidas, coordinando
actuaciones…

-

La jefatura de estudios se mantendrá informada de la realidad del centro respecto a la diversidad de
nuestro alumnado, así como de las medidas específicas puestas en marcha, velando por su cumplimiento.

-

Especial importancia adquiere la coordinación del maestro o maestra de PT con el profesorado, de manera
que se trabaje de forma coordinada, consensuada y complementaria. Es por ello que el maestro o maestra
de PT debe asistir a las reuniones de coordinación de los equipos docentes que atienden a alumnos y
alumnas que asisten al aula de Apoyo y/o que son objeto de Adaptaciones Curriculares, procurando
también su asistencia a las reuniones semanales de coordinación tutores/as-orientador/a en los mismos
casos.

-

Se propone la utilización de unas “fichas de seguimiento de la atención a la diversidad” que deben abrirse a
todo el alumnado que ha sido evaluado por el DO y con el que se estén adoptando MAD, así como a aquel
alumnado que presente dificultades académicas evidenciadas por el equipo docente, aunque aún no se
haya iniciado la evaluación psicopedagógica o no se estime necesaria. Estas fichas permitirán ir realizando
una valoración durante todo el curso escolar de las medidas adoptadas, la eficacia de las mismas,
dificultades, y dejar a final de curso constancia en el expediente del alumnado sobre el trabajo realizado y
los resultados obtenidos, siendo por tanto, el punto de partida para el curso siguiente. El DO y los
correspondientes tutores y tutoras serán los responsables de la actualización de estas fichas

4.2.4. Actuaciones del departamento de orientación en relación con las medidas de atención a la
diversidad.
4.2.4.1. Protocolo de demanda de intervención del departamento de orientación.
El Departamento de Orientación proporcionará cada principio de curso la información relativa a la detección de
posibles NEAE en el alumnado por parte del profesorado según las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017 que
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actualiza el protocolo para la detección, identificación del alumnado NEAE y organización de la respuesta
educativa. Como parte de este protocolo se facilitará la solicitud de demanda de intervención donde se
consignará datos del alumno, motivo de la derivación, características socio-familiares, historia escolar, nivel de
conocimientos previos, medidas educativas utilizadas hasta el momento, datos médicos y psicopedagógicos
relevantes, fecha en la que se realiza la demanda, firma del tutor/a y visto bueno del jefe de estudios.
Este protocolo, que está a su disposición tanto en el departamento de orientación como en la Jefatura de
Estudios y en la página web será el procedimiento base para iniciar cualquier consulta al departamento que
implique evaluación psicopedagógica del alumnado.
4.2.4.2. Protocolo para atención alumnado que precise evaluación psicopedagógica.
El profesor tutor inicia el proceso derivando al Departamento de Orientación al alumno que considere que
necesita una evaluación psicopedagógica según el apartado anterior.
Una vez aplicados los criterios de priorización, la orientadora realizará un análisis de las intervenciones realizadas
hasta el momento, así como de las circunstancias que han motivado dicha solicitud. En función del análisis realizado,
determinará si la realización de la evaluación psicopedagógica es oportuna.

La evaluación psicopedagógica se realizará en cualquier momento de la escolarización, cuando se detecten
necesidades educativas. Siempre con anterioridad a la elaboración de una adaptación curricular individualizada,
así como, en el transcurso de la escolarización, cuando un cambio significativo en las condiciones y
circunstancias personales o socio-familiares así lo aconseje y siempre previo consentimiento familiar.
El Orientador/a que ha coordinado el proceso de evaluación psicopedagógica elaborará un informe en el que
especificará la situación educativa actual del alumno o alumna, concretará sus necesidades educativas
especiales y señalará las directrices de la adaptación curricular y/o el tipo de ayuda que pueda necesitar durante
su escolarización.
El informe de evaluación psicopedagógica formará parte del expediente del alumno o de la alumna y del mismo
se dará traslado al tutor/a, equipo docente y familia.
4.2.4.2.1.
4.2.4.3.

Proceso de evaluación psicopedagógica ( ver Anexo V)

Asistencia al aula de apoyo.

Dentro de las medidas de atención a la diversidad adoptadas por el centro se encuentra la atención en el Aula
de Apoyo a la integración. A ella acudirá el alumnado que requiera Programas Específicos a aplicar por el
profesorado de PT, cuyo censo en Séneca así lo indique, y siempre en función de las siguientes prioridades:
1. Alumnos/as con N.E.E. derivadas de Discapacidad Física, Psíquica o Sensorial (DIS).
2. Alumnos/as con DIA.
3. Alumnos/as con DIA derivadas fundamentalmente de la situación de Desventaja Sociocultural.
4. Alumnos/as con grave retraso escolar derivado fundamentalmente de la situación de Desventaja
Sociocultural.
5.
4.2.4.4.

Alumnos/as inmigrantes con desconocimiento casi total del idioma castellano: Fase Inicial de
Acogida, de Nivel 0 o 1.
Dictamen de escolarización.

Siguiendo las INSTRUCCIONES 8 DE MARZO DE 2017,, el dictamen de escolarización se revisará con carácter
ordinario tras la conclusión de una etapa educativa y, con carácter extraordinario, cuando se produzca una
variación significativa de la situación del alumno o alumna. La revisión con carácter extraordinario deberá estar
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motivada y se podrá realizar a petición de los representantes legales del alumnado, del profesorado que le
atiende o del servicio de Inspección Educativa.
Serán elaborados por el EOE de referencia de acuerdo con lo establecido en la normativa. Cuando sea
necesario modificar la modalidad de escolarización de un alumno/a escolarizado en la Educación Secundaria, el
Orientador realizará la Evaluación Psicopedagógica y, en función de ésta, será el EOE quién elabore el
correspondiente Dictamen en el que se recogerá la modalidad de escolarización más adecuada para el
alumno/a, los apoyos requeridos y los recursos necesarios para llevarla a cabo.
En los primeros días de septiembre, antes del comienzo del período lectivo, la Secretaría del centro facilitará al
DO copia de los dictámenes de escolarización. La orientadora u orientador facilitará la información sobre dichos
dictámenes a los correspondientes tutores y tutoras.
Cuando se determine necesaria la realización o revisión de un dictamen de escolarización, la orientadora u
orientador lo pondrá en conocimiento del EOE siguiendo el protocolo establecido.
4.2.4.5.

Respecto a las adaptaciones curriculares y programas específicos

Las adaptaciones curriculares constituyen una estrategia de planificación y actuación docente que el profesorado
utiliza cuando el alumno o alumna, grupo de alumnos y alumnas necesitan alguna modificación en la ayuda
pedagógica que se ofrece al grupo en general, ya sea por sus intereses o motivaciones, ya por sus capacidades.
I.

Adaptaciones Curriculares No Significativas

Las ACNS suponen modificaciones en la programación didáctica, de la asignatura objeto de adaptación, en la
organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones
en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los
agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.
Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la
propuesta de aplicación de esta medida. Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de los criterios de
evaluación de la programación didáctica correspondiente de asignatura objeto de adaptación. Las decisiones
sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente los criterios de promoción y de
titulación establecidos en el Proyecto Educativo del centro.
Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase en relación con la
programación, objeto de adaptación, del grupo en que se encuentra escolarizado de al menos un curso en la
asignatura objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se
encuentra escolarizado.
La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de cumplimentar todos
los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el
profesorado de la asignatura que se vaya a adaptar. La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a
cabo por el profesorado de los ámbitos/asignaturas/módulos adaptados con el asesoramiento del departamento
de orientación.
Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, las personas responsables
de la elaboración y desarrollo de la misma deberán, en función de los resultados de la evaluación del alumno o
alumna al que se refiere, tomar las decisiones oportunas.
El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. La ACNS tendrá que
estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de la sesión de la primera evaluación, o en caso de
haberse adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del
trimestre que corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su
eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. La aplicación de esta medida quedará
recogida en el apartado “Atención recibida” del censo del alumnado NEAE.
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II. Adaptaciones Curriculares Significativas
Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y
criterios de evaluación en la asignatura adaptada. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación
de objetivos y criterios de evaluación. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible
de las competencias clave. Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del
alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. En aquellos casos en los que el citado
informe no recoja la propuesta de esta medida será necesaria la revisión del mismo. El alumno o alumna será
evaluado en la asignatura adaptada de acuerdo con la adaptación de los objetivos y criterios de evaluación
establecidos en su ACS.
Dado el carácter específico y significativo de la ACS el alumnado no tendrá que recuperar la asignatura
adaptada en caso de no haberla superado en los cursos previos al de la realización de la ACS. Las decisiones
sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios de promoción establecidos en su
ACS según el grado de adquisición de las competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios
de evaluación fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta otros
aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración socioeducativa, etc.
Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE que:
-

Presenta un desfase curricular de al menos dos cursos en la asignatura objeto de adaptación, entre el
nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado.
Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial incluidas las derivadas
de enfermedades raras y crónicas, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de
evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales. Se entiende por nivel de competencia
curricular alcanzado, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación.

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especializado para la atención del alumnado
con necesidades educativas especiales , con la colaboración del profesorado de la asignatura encargado de
impartirla y contará con el asesoramiento del departamentos de orientación. La aplicación de las ACS será
responsabilidad del profesor o profesora de la asignatura correspondiente, con la colaboración del profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y el asesoramiento del
departamento de orientación. La evaluación de de las asignaturas adaptadas significativamente será
responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado especializado para la atención del
alumnado con necesidades educativas especiales.
Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, los responsables de la
elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la
evaluación del alumno o alumna al que se refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras: a. Mantenimiento,
reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación. b. Modificación de las medidas previstas
El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales . La ACS tendrá que estar
cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse
adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que
corresponda, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de los criterios de evaluación y
calificación establecidos en su ACS. La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado “Atención
recibida” en el censo de alumnado NEAE.
III. Programas Específicos (PE).
Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el
desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria,
inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica,
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autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol,
autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. Estos
programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de
aplicación de esta medida.
La elaboración y aplicación de los PE será responsabilidad de la profesora de Pedagogía Terapéutica con la
colaboración de la orientadora.
Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE del alumno o alumna y
de los objetivos planteados en el programa su duración podría ser inferior a un curso. El PE tendrá que estar
elaborado antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un
seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren
oportunas. Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, en función de
los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las decisiones oportunas.
El documento del PE será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. El PE tendrá que estar
cumplimentado y bloqueado antes de la celebración de la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse
adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que
corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e
introducir las modificaciones que se consideren oportunas. La aplicación de esta medida quedará recogida en el
apartado “Atención recibida” del censo del alumnado NEAE.
IV. Respecto al programa de mejora del rendimiento y el aprendizaje (PMAR)
Los centros docentes organizaran programas de PMAR para el alumnado que, tras la oportuna evaluación,
precise de una organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferente a la
establecida con carácter general y de una metodología específica, para alcanzar los objetivos y competencias
básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Se desarrollarán en 2º y/o 3º
curso de la etapa.
A.

Perfil del alumnado, selección del mismo, estructura y elaboración del PMAR en Programa Base,
(ver Anexo VII)

4.2.5.

Aplicación de los programas de atención a la diversidad y otras medidas de atención a la
diversidad.

Las actividades las vamos a diferenciar en base a los programas de refuerzo previstos.
4.2.5.1. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (ver apartado H)
4.2.5.2. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
Dirigidos al alumnado que no promocione de curso. Para esta tipología de alumnado se realizará un plan
específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
Para ello, durante el primer mes del curso el profesorado tutor se informará a través de distintas vías (análisis del
informe individualizado, entrevista con los tutores anteriores, etc.) de la casuística particular del alumno o
alumna. En concreto:
- Materias por las cuales no superó el curso.
- Nivel de motivación y trabajo del alumnado.
- Absentismo,
- Etc.
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La realización de estos planes es competencia del profesorado tutor en colaboración con todo el equipo docente
del grupo. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o
materias instrumentales básicas, asistencia al aula de apoyo ( alumnos con NEAE), materiales de refuerzo de
distintas materias (especialmente en aquellas que no obtuvo buenos resultados en cursos anteriores), asistencia
a actividades de pendientes, etc. así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento
personalizado del mismo y el horario previsto para ello, pudiendo incluir compromisos educativos con el
alumnado y con su familia.
Estos planes se cumplimentarán durante el mes septiembre-octubre y de ello se dará traslado a través del tutor/a
tanto al alumno/a como a su familia.
El seguimiento de estos planes será competencia del tutor y se realizará revisión de los mismos por el equipo
docente en cada una de las sesiones de evaluación.
4.2.5.3. Otras medidas de atención a la diversidad: medidas de apoyo y refuerzo.
-

Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente
para reforzarlos aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente un
importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias de Lengua castellana y literatura y
de Matemáticas e Inglés. Se realiza a partir de la elaboración del horario personal del profesorado y
también cuando se cubren bajas de mayores de 55 años con reducción de dos horas lectivas. Se atiende
principalmente a grupos donde se encuentran alumnado que están desarrollando Adaptaciones
Curriculares Sign ificativas y Programas Específicos.

-

Agrupamientos flexibles en las materias instrumentales en primer ciclo de la ESO. El profesorado reunido
en evaluación inicial determinará el alumnado que se escolarizara en el grupo AB cuyo objetivo es
realizar una adecuación curricular que procure una pronta reinserción en el grupo ordinario del alumno/a.
Cualquier cambio que se produzca a lo largo del curso en la ubicación del alumnado será comunicada
previamente a sus tutores legales.

-

Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero (2 horas) y
segundo (1 hora añadida a la materia de Matemáticas) en ambos casos esas horas las impartirá
preferentemente el mismo docente que imparta la materia. A tales efectos, además de facilitar el
desarrollo de los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas se ofrecerán actividades
programadas que proporcionarán el complemento educativo más adecuado a las necesidades e intereses
del alumnado, entre las que se podrán considerar la promoción de la lectura, laboratorio, documentación
o cualquier otra que se establezca en el proyecto del centro. La duración de estas actividades puede
variar a lo largo del curso, de modo que el alumnado pueda realizar más de una de ellas.

-

Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso. La agrupación de materias en diferentes opciones
deberá estar relacionada con la continuidad de los estudios de bachillerato y ciclos formativos, dado el
carácter orientador de estos estudios, y facilitar la obtención de la titulación de acuerdo con los intereses
y necesidades del alumnado del centro.

-

Refuerzo de materias troncales en 4º de ESO. Especialmente Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas. Asiste el alumnado procedente de PMAR, alumnado repetidor y alumnado con alguna de
estas materias pendientes de evaluación positiva.

Ante la aplicación de cualquiera de las medidas anteriores se requiere su conocimiento por parte de los tutores
legales del alumnado, más aún cuando se plantee la exención de la matriculación en alguna materia por la
aplicación de una medida de atención a la diversidad. Para ello, la comunicación se realizará a través de la
Plataforma Pasen y se comunicará en cualquier momento tanto por su aplicación como por la baja en dichos
programas.
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4.2.5.4. Atención al alumnado inmigrante
La creciente incorporación al sistema educativo de alumnado de procedencia extranjera viene suponiendo desde
hace años la aparición de nuevas necesidades educativas, motivadas fundamentalmente por la diversidad de
origen y cultura del alumnado inmigrante, por los diferentes momentos de incorporación a los propios centros y,
en muchos casos, por el desconocimiento total o parcial del español como lengua vehicular del proceso de
enseñanza- aprendizaje.
En la actualidad no se nos han presentado esta situación de manera generalizada, sólo caso puntuales donde
las actuaciones a realizar serían:
-

Escolarización y Censo

-

Actuaciones de acogida e integración

-

Evaluación inicial

-

Respuesta educativa adecuada

-

Actuaciones a nivel de programaciones didácticas

La escolarización y censo.
Según la orden de 25 de marzo de 2004, el alumno será escolarizado según su edad. A pesar de que el equipo
de evaluación podrá incorporarlo a un curso distinto al que le corresponde por edad de acuerdo con su
competencia curricular, oídos sus representantes legales.
Una vez escolarizado se deberá censar en la CECJA, a través del programa SÉNECA en un censo específico
para alumnado de familias inmigrantes.
Acogida e integración.
Tanto si el alumno llega al centro a principio de curso como si lo hace una vez iniciado, necesitará actuaciones
específicas para su acogida e integración independientemente de que participe en las que se lleven a cabo para
el resto del alumnado y su familia.
Para la acogida e integración del alumnado inmigrante en el aula y centro es muy importante la AT que debe
contemplar actuaciones con el grupo, con el alumno y con la familia.
Con el alumnado.
En el centro. Para la acogida del alumno será necesario, si desconoce el idioma, un mediador que facilite la
comunicación con el centro. Puede ser un alumno del centro que conozca el idioma, un profesor o personas
pertenecientes a organizaciones que se dedican a la atención del alumnado inmigrante.
El mediador permitirá comunicarse con el alumno y mostrarle la vida del centro, las instalaciones, proceso de
matriculación, horarios, presentarle a nuevos compañeros, etc.
También el centro puede disponer de una carta traducida de Bienvenida donde se pongan por escrito esos
aspectos más relevantes sobre el funcionamiento del centro.
En el aula. Se puede designar a un compañero-tutor que facilite la acogida e integración en el aula, le acompañe
en el recreo, etc. Así mismo se desarrollarán una serie de actividades de acogida dentro del PAT: de
presentación, de conocimiento, normas de centro y aula, derechos y deberes.
Con las familias.
Con frecuencia las familias del alumnado inmigrante son poco proclives a acercarse a la escuela (entorno
desconocido, situaciones irregulares, poca implicación de las familias en la escuela en sus países de origen,
etc.). Por ello es muy importante aprovechar los acercamientos de la familia (en reuniones, al hacer la matrícula,
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etc.) para crear un clima cálido y de acogida que permita posteriormente una adecuada comunicación familiaescuela.
Los instrumentos a utilizar son: carta de Bienvenida y acogida por el equipo docente; invitación personal a
Jornadas de Puertas Abiertas; entrevista familiar en presencia del mediador, etc.
Con el profesorado.
A menudo el profesorado también se siente desbordado al tener que atender al alumnado inmigrante que
desconoce el idioma. Por ello es importante el asesoramiento permanente y la colaboración estrecha entre el
orientador y el profesorado, para ir adecuando la respuesta educativa a este alumnado.
En este sentido, una vez conocida la escolarización de un alumno nuevo en el aula, será imprescindible que el
tutor convoque al equipo docente junto al orientador para organizar la respuesta educativa más inmediata.
Evaluación inicial.
Para organizar la respuesta educativa a estos alumnos es necesario una adecuada evaluación inicial que incluya
los siguientes aspectos: evaluación inicial del español como segunda lengua, escolarización previa y
características socio-familiares.
Esta información se puede obtener mediante entrevistas con el alumno y familia, documentación que aporte la
familia, Servicios Sociales, etc. Para esta toma de datos también puede ser necesaria la colaboración de un
mediador.
Posteriormente el orientador, con la participación del resto del profesorado, completará la evaluación
psicopedagógica del alumno, para delimitar su nivel de competencia curricular así como otros aspectos
relevantes de su desarrollo personal y escolar, y realizará el correspondiente informe para dar las orientaciones
adecuadas al profesorado y a las familias.
Respuesta educativa.
Si el alumno desconoce el idioma la prioridad será el aprendizaje del español. El alumnado se adscribirá al ATAL
itinerante de zona previa consulta al ETPOEP. Será el profesorado de ATAL el que establezca el horario de
atención al alumnado en concreto. Además de la asistencia al aula de ATAL se organizará el horario de
asistencia al aula de apoyo según las necesidades concretas del alumno/a y las posibilidades horarias de dicha
aula.
En el resto del horario, el alumno acudirá a su aula ordinaria. Si al principio desconoce el idioma y no puede
seguir el currículo ordinario, se podrán diseñar actividades desde cada área en la que el alumno pueda aprender
vocabulario básico e ir reforzando el conocimiento del idioma. Se trata de ir realizando un tránsito entre un
currículo centrado en el aprendizaje del idioma al currículo ordinario propio de cada área.
Cuando el alumno vaya avanzando en el conocimiento del idioma se podrá determinar con mayor exactitud su
nivel de competencia curricular mediante la evaluación psicopedagógica y realizar las adaptaciones curriculares
pertinentes (en un principio, las necesidades del alumnado serán transitorias, por lo que no se indican las
adaptaciones curriculares significativas).
Programaciones didácticas
Para atender a la diversidad, las distintas áreas deberán introducir cambios en las programaciones para la
atención a este alumnado, de forma que responda al modelo de Educación Intercultural. Se podrán introducir
cambios a nivel de: estrategias organizativas y espaciales; relativas a objetivos y contenidos; en los
procedimientos didácticos y actividades; y relativas a la evaluación y temporalización.
Así, por ejemplo, es importante que se incluyan contenidos relativos al área y relacionados con el país y la
cultura de origen de este alumnado (lengua, tradiciones, geografía, avances científicos, valores culturales,
organización social, etc.).
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4.2.6. Actuaciones derivadas de la puesta en práctica del protocolo para la detección y evaluación del
alumnado con N.E.A.E. derivadas de altas capacidades intelectuales.
Según las INSTRUCCIONES de 3 de Junio de 2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para
la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas
capacidades intelectuales.
La Fase Previa del proceso se sitúa en el Centro de Educación Primaria de procedencia del alumnado de 1º de
ESO.
RESPONSABLES

TAREA

PERIODO

Entrega del cuestionario de la familia a los orientadores/as.

Septiembre

Orientador/a

Descargar el listado nominal del alumnado que presenta
indicios de AACCII

Octubre

Orientador/a

Alumnado que supera los dos cuestionario (profesoradofamilia). Se deberá informar a la familia de que el alumno/a
continuará la siguiente fase del proceso

Octubre

Orientador/a

Alumnado que se encuentra en el listado nomina pero NO
supera el cuestionario de la familia. Se concertará una cita con
la famlia para analizar os resultodos de los cuestionario y
valorar conjuntamente la continuidad en este proceso

Octubre

RESPONSABLES

TAREA

PERIODO

Realización del procedimiento de Screening

Noviembre

Tutor/a

Informará a la familia del resultado del proceso de screening,
de la continuidad o no del procedimiento.

Noviembre

Orientador/a

Proporcionará información sobre los resultados del
procedimiento a las familias que lo requieran

Noviembre

Equipo Directivo
FASE I

Equipo Directivo
FASE II
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RESPONSABLES

TAREA

PERIODO

Informará a la framlia, en el mismo momento en el que
traslada el resultado del procedimiento screening, el inicio del
proceso de evaluación psicopedagógica.

Noviembre

Orientador/a

Al alumnado que supere la fase screening y este detectado
como posible alumnado de AACCII se le realizará la
correspondiente evaluación psicopedagógica

Antes de finalizar
el primer trimestre

Orientador/a

Inicio de la evaluación psicopedagógica

Antes de finalizar
el primer trimestre

Orientador/a

Si tras la realización de la evaluación psicopedagógica se
concluye que el alumno/a tiene NEAE por presentar AACCII,
el orientador/a emitirá un informe de evaluación
psicopedagógica que se registrará en Séneca.

Antes de finalizar
el curso

Tutor/a
FASE III

El alumnado evaluado se incluirá en el censo del alumnado
con NEAE reflejando la atención necesitada
Orientador/a

Informará al tutor/a y a la familia de las conclusiones de la
evaluación psicopedagógica, de las medidas que se van a
adoptar, asi como, de las orientaciones para una adecuada
atención familiar y escolar

Antes de finalizar
el curso

4.2.6.1. Planificación y organización de los apoyos.
En el Aula de Apoyo a la Integración.
Corresponde al Dpto. de Orientación proponer a Jefatura de Estudios la modalidad de escolarización más
aconsejable para cada alumno/a y, al Jefe de Estudios disponer los medios necesarios para hacer efectiva la
propuesta anterior.
4.2.6.2. Estrategias de colaboración con las familias.
Se hace necesaria una coordinación y colaboración más estrecha en los momentos puntuales. El profesor tutor
canalizará la información a las familias.
Tras la derivación de un alumno al Departamento de Orientación para su valoración psicopedagógica, el tutor ha
de citar a la familia para explicar los motivos que le llevan a tomar dicha medida y solicitar de la familia su
autorización. Tras ello, el Orientador iniciará la evaluación con entrevistas, recopilación de información sobre la
evolución y el historial personal, médico o escolar del alumno, más otros medios de diagnóstico que considere
adecuados.
Tras la valoración el Orientador, y si fuese necesario el tutor, se entrevistará de nuevo con la familia para
explicar los resultados obtenidos en la valoración explicando las medidas de atención a la diversidad que se van
59

a adoptar desde el centro y haciendo partícipe a los padres o tutores legales de la necesidad que desde casa
tienen de colaborar para mejorar las posibles dificultades de su hijo.
Los padres de los alumnos atendidos en el Aula de Apoyo tendrán entrevistas periódicas con la profesora
encargada para informar de los progresos o dificultades del alumno.
Con el alumnado de NEE es más necesaria la coordinación continuada con las familias que con el resto del
alumnado. Puede realizarse en el horario dedicado a tutoría con las familias y en los momentos en que sea
conveniente una comunicación ocasional.
Los padres de los alumnos de los Programas de Mejora del Rendimiento y el Aprendizaje serán informados por
el tutor del grupo o clase donde el alumno se halle integrado, además de la colaboración y coordinación del
Orientador.
4.2.6.3. Organización y utilización de los recursos personales y materiales del departamento de
orientación.
El Departamento de Orientación, para el adecuado desarrollo del PAD, prestará los apoyos y los recursos que
los tutores/as, profesores/as, padres-madres y alumnos/as requieran.
El Departamento de Orientación es un centro de recursos materiales al servicio de toda la comunidad educativa.
Por lo tanto, se informará oportuna y convenientemente del material disponible así como de las diferentes vías
de acceso al mismo.
Recursos humanos:
-

Profesores, Tutores/as, Orientador, Especialistas del aula de apoyo...

-

Profesionales de los Equipos Multiprofesionales del E.T.P.O.E.P.

Recursos materiales:
-

Guías y pautas de intervención ante los diferentes déficits o dificultades manifestadas por el alumnado.

-

Programas de intervención específicos de cada nivel.

-

Fuentes bibliográficas y documentales sobre los distintos temas o programas a desarrollar.

-

Diferentes Medios Audiovisuales y Técnicos.

4.2.6.4. Seguimiento y la evaluación de las actividades desarrolladas.
Cada programa tendrá su propio seguimiento y su evaluación. Se realizarán seguimientos periódicos,
especialmente al acabar cada trimestre. Se comprobará el funcionamiento de los diversos grupos y, en caso
necesario, se realizarán las reestructuraciones que sean convenientes y posibles.
En las reuniones del Departamento de Orientación se realizará la coordinación del seguimiento de los diversos
programas y grupos.
En la revisión del plan anual se realiza una valoración de los aspectos positivos y de los mejorables en los
distintos planes de atención a la diversidad y, al finalizar el curso, se plasma en la Memoria el resumen de la
evaluación.
La evaluación de las medidas de atención a la diversidad, que se incluirá en la Memoria Final del curso, tendrá
como referente las actuaciones programadas por el Departamento de Orientación en relación con este ámbito.
Esta evaluación debe contener los siguientes elementos:
-

El nivel de coordinación de los diferentes agentes que intervienen.

-

La organización de los recursos personales en relación con este ámbito.
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-

La adecuación de los recursos materiales.

-

La eficacia de las medidas puestas en marcha para prevenir el fracaso escolar y para atender las
necesidades educativas del alumnado.

-

La calidad del asesoramiento proporcionado.

-

El grado de colaboración con las familias.

-

Las propuestas de mejora.

H.4.3. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP)
La orientación académica y profesional constituye el conjunto de actuaciones realizadas con todo el alumnado
del Centro tendentes a:
-

Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y valoren sus propias
capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista.

-

Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las alumnas respecto a su futuro
profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades.

-

Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la Educación Secundaria
Obligatoria al alumnado y a las familias.

-

Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, las
ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral y la formación
a lo largo de la vida.

La Orientación Académica y Profesional debe entenderse como un proceso a desarrollar durante toda la etapa
de Educación Secundaria, aunque con especial relevancia en aquellos momentos puntuales en los que el
alumno/a se vea sometido/a a elegir entre diversas opciones, como por ejemplo en el caso de la elección de
opcionales de cuarto.
Una de las finalidades de la educación, es precisamente la preparación de los alumnos para su incorporación a
la vida activa y en ella un aspecto fundamental es la inserción sociolaboral. Para alcanzar estas metas deberán
tomar decisiones importantes eligiendo entre distintos caminos y alternativas. El papel de la Orientación consiste
en este caso no en sustituir esa toma de decisiones sino en orientarla, facilitando en la medida de lo posible los
medios para que afronten adecuadamente la tarea de descubrir y elegir los mejores caminos o los más ajustados
a cada uno de ellos.
Ahora bien, para saber decidir de forma realista y planificada, el alumnado tiene que dominar una serie de
capacidades relacionadas fundamentalmente con la obtención, selección y análisis de la información, con la
planificación de metas y con la resolución de problemas, capacidades que son el fruto de todo el proceso
educativo. En todos los casos los alumnos y alumnas deben tomar decisiones basándose en cuatro aspectos
fundamentales:
-

Un conocimiento adecuado de sus intereses, capacidades y recursos.
Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales y de las vías que se abren y
cierran con cada opción.
Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación con los distintos estudios.
Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión.

4.3.1. Objetivos
1. Favorecer un conocimiento realista sobre las posibilidades personales en el alumnado
2. Fomentar la autoestima del alumnado
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3. Desarrollar en el alumnado habilidades de búsqueda y tratamiento de la información
4. Desarrollar la reflexión y la capacidad crítica para la toma de decisiones en alumnos y alumnas
5. Reducir el número de abandonos prematuros sin ninguna expectativa académico-profesional
6. Concienciar al profesorado de su responsabilidad en el proceso de orientación del alumnado y lograr su
implicación.
7. Proporcionar información al alumnado y a las familias sobre los itinerarios académicos y sobre la
situación actual y las tendencias en el mundo del trabajo
8. Implicar a las familias en el proceso para que conozcan y apoyen las decisiones que sus hijos e hijas
tomen responsablemente.
4.3.2. Criterios para la selección de los programas de orientación profesional
- Los programas de orientación académica y profesional que se implementen en el centro, deberán atenerse
a los siguientes criterios:
- Tener determinados los objetivos del programa, especificando los destinatarios según las diferentes etapas
y enseñanzas que se impartan en el Centro.
- Concretar los diferentes tipos de actuaciones que se desarrollaran con el alumnado y las familias, para la
consecución de los objetivos establecidos.
- Especificar los procedimientos de coordinación entre todos los profesionales que participen en la aplicación
del programa.
- La organización y utilización de los recursos personales y materiales.
- Prever el seguimiento y la evaluación de las actividades a desarrollar.
- Adecuación al nivel educativo del alumnado al que se le va a impartir:
- En 1º y 2º ESO se priorizarán actuaciones encaminadas al conocimiento de la ESO, de los campos
profesionales, de las relaciones entre éstos y las diferentes áreas, así como a dotar al alumnado de
estrategias adecuadas de estudio y a concienciarlo de la importancia de la formación personal y su
progresiva asunción de responsabilidad sobre sus actuaciones académicas y sobre sus decisiones
- En 3º ESO adquiere especial importancia formarse una idea general de las posibilidades académicoprofesionales postobligatorias y su conexión con las opcionales y optativas del último curso de la ESO.
Debemos trabajar la elección de optativas y opcionales de 4º tanto con el alumnado como con las familias,
tratando de evitar errores como elegir en función del profesorado, de las elecciones de los compañeros o
compañeras, no tener en cuenta las capacidades personales, etc.
- En 4º ESO es donde debemos ofertar una información más amplia sobre las posibilidades académicas y
profesionales que se les abren al finalizar la etapa, tanto si logran la titulación como si no. Importante
ampliar la información a las familias y no sólo al alumnado. Los programas que se lleven a cabo en este
sentido deben permitir desarrollar un adecuado autoconocimiento personal, una toma de decisiones
responsable y servir de base para la elaboración del Consejo Orientador
- En 1º de Bachillerato el problema vocacional con el que se enfrentan los alumnos y alumnas de estos
niveles es la elección ante la optatividad que se presenta para 2º de Bachillerato. Para ello, emplearemos el
mismo esquema que para el alumnado de secundaria, es decir, procuraremos en principio el
autoconocimiento del alumno/a (en lo que a los aspectos vocacionales se refiere) e informaremos de las
distintas posibilidades para el siguiente curso, intentando favorecer así una decisión vocacional propia y
fundamentada.
- En 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos La orientación vocacional es inherente a este curso, pero nos
encontramos con la dificultad de no contar en el horario con un tiempo dedicado a este fin, por lo que será
necesario utilizar algunas horas semanales, sin menoscabo de la atención a las asignaturas.
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El esquema será el mismo que para el resto de los alumnos/as, la diferencia estribará en la información que se
facilitará a los alumnos/as, la que versará sobre: los estudios universitarios, la formación los ciclos de formación
profesional de grado superior. Para ello dentro del plan de orientación se prevé la asistencia a las jornadas de
puertas abiertas o las visitas guiadas de la Universidad de Almería.
4.3.3. Actuaciones con el alumnado y familia para la consecución de los objetivos establecidos.
En los dos primeros cursos de la ESO se realizarán prioritariamente actuaciones dirigidas a que los alumnos se
conozcan mejor a sí mismos, para que valoren de una forma ajustada y realista sus propias capacidades,
motivaciones e intereses.
En los dos últimos cursos de la ESO y en la Secundaria Postobligatoria se potenciará el auto-conocimiento y la
información para la toma de decisiones académicas y profesionales. Las actuaciones que se llevarán a cabo
para intentar cumplir este objetivo serán:
-

Realizar sesiones de tutoría para favorecer el auto-conocimiento: Conocer y analizar los aspectos más
relevantes de la personalidad, motivación, expectativas, historia escolar, intereses, aptitudes,
rendimiento...

-

Ofrecer información sobre las diferentes materias optativas/opcionales y su conexión con futuros
itinerarios formativos.

-

Facilitar información sobre los itinerarios educativos posibles al terminar cada etapa.

-

Asesorar a los alumnos en la toma de decisiones ante distintas opciones educativas y laborales.

-

Facilitar información sobre las materias opcionales y optativas de 4º de ESO y su vinculación con
estudios posteriores.

-

Informar sobre Bachillerato: Estructura, modalidades, materias, itinerarios, optativas y las salidas
universitarias vinculadas con los distintos bachilleratos.

-

Informar sobre los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.

-

Informar sobre las Pruebas de Acceso a la Universidad.

-

Informar a los alumnos de las actividades de formación profesional y ocupacional no reglada y de los
organismos que ayudan a la búsqueda de empleo y a la inserción laboral.

-

Ofrecer atención individual a alumnos/as sobre temas de orientación académica y profesional.

-

Junto a las anteriores actividades de carácter general, se llevarán a cabo otras de manera más
específica, como:

-

Charla Informativa: ¿Qué haré el próximo curso?; orientaciones ante el proceso de solicitud de estudios
para el curso siguiente.

-

Participación en las visitas de conocimiento de otros centros y otras enseñanzas

-

Elaboración cada año, junto a los miembros del E.T.P.O.E.P., de la Guía Informativa para padres y
alumnos “¿Y después de 4º qué?", que será distribuida a todas las familias y alumnos de 4º de ESO.

-

Información sobre aspectos relacionados con Orientación Académica y Profesional a las familias.

-

Charla sobre las elecciones posibles en 4º de ESO y su conexión con estudios posteriores.

-

Atención individual a las familias sobre cuestiones relativas a orientación académica y profesional.

-

Conocimiento de las expectativas de los alumnos sobre su futuro académico y profesional. Para ello se
podrá aplicar el Cuestionario Inicial de Decisión Vocacional a los alumnos de 3º y 4º de ESO, o pruebas
similares.

-

Colaborar, junto con los Equipos Docentes en la orientación a los alumnos para la elección de optativas.
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4.3.4. Coordinación entre los/las profesionales que participen en la aplicación de los programas
El Departamento de Orientación es el responsable de coordinar toda la acción orientadora que se realice en el
centro, contando con la colaboración de la jefatura de estudios y el visto bueno de la dirección.
El DACE contemplará en su programación el conjunto de actividades de orientación académica y profesional que
le corresponde desarrollar, especificando los agentes responsables y los participantes.
El DO coordinará con el DACE aquellas actuaciones que así lo requieran (ejemplo visitas) Las actuaciones
desarrolladas con el alumnado en las sesiones tutoriales serán planificadas y seguidas en las reuniones de
coordinación de tutores y tutoras en el DO
Los equipos docentes consensuarán las actuaciones en base a las directrices de sus respectivos departamentos
didácticos así como en coordinación con la acción tutorial.
El orientador/a será el más directo responsable de la coordinación entre los diferentes agentes que intervengan
en las distintas actividades, facilitando la colaboración y el asesoramiento hacia todos los profesionales.
La colaboración con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares en la organización y
desarrollo de actividades relacionadas con la orientación académica y profesional también forma parte de la
coordinación necesaria entre los diferentes profesional.
Se establecerán actividades conjuntas con los departamentos de FOL y Familias Profesionales.
Además, se fomentará la coordinación con los centros educativos de la zona, mediante la elaboración conjunta
de programas de transición de Primaria a Secundaria.
También se tendrán en cuenta a los servicios de apoyo externo y a los organismos e instituciones sociales y
educativas del entorno, especialmente con los Equipos de Orientación Educativa, el Centro de Profesores y el
Equipo Técnico Provincial.
4.3.5. Seguimiento y evaluación de las actividades de orientación académica y profesional.
Cada curso escolar, se procederá a evaluar las actuaciones realizadas en relación a la orientación académicoprofesional del alumnado, con el objetivo último de valorar aquellas que han sido efectivas e introducir para el
próximo curso las modificaciones necesarias. Dicha evaluación quedará recogida en la Memoria Final del DO y
será el punto de partida para la programación del siguiente curso.
Criterios y contenidos de evaluación:
-

Acogida, aceptación y valoración por parte del alumnado y de las familias

-

Valoración de los tutores y tutoras (tanto de sus actuaciones como de las del DO y de los componentes de
los equipos docentes que coordinan)

-

Valoración de las elecciones del alumnado y del proceso realizado en el seno de los Equipos Docentes de
4º (segunda sesión de evaluación)

-

Valoración en el seno del ETCP de las elecciones del alumnado de 3º ESO y de los itinerarios para 4º
ofertados por el centro

-

Adecuación de las elecciones del alumnado desde el punto de vista de los equipos docentes (tercera
sesión de evaluación)

-

Número de alumnos/as que abandonan sin titular; valoración sobre la actuación realizada el respecto

-

Implicación del profesorado

-

Adecuación de los materiales y recursos empleados

-

Valoración del DO de todo el proceso:
1. Actuaciones programadas por los tutores y tutoras
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2. Actuaciones incorporadas por el profesorado en sus programaciones
3. Actuaciones desarrolladas por la orientadora u orientador (especial relevancia tendrá el
número de alumnos/as que requieren asesoramiento individualizado en el DO tras las
actuaciones programadas)
Se realizará el seguimiento de los programas determinados y las actividades programadas de forma continua.
Entre otros medios se hará lo siguiente:
- Recoger información sobre el desarrollo del POAT para valorar el cumplimiento de sus objetivos y
actividades al objeto de ir adaptando su puesta en práctica y plantear propuestas de mejora.
- Valorar trimestralmente el desarrollo del POAT (actividades con alumnos, programas en desarrollo, tareas
previstas...) en las reuniones de coordinación de tutores.
- Pasar un cuestionario de evaluación final a tutores.
- Cumplimentar un cuestionario de valoración de las actividades de tutoría a los alumnos.
- Plasmar la evaluación en la Memoria final del Departamento de Orientación.
H.4.4. EVALUACIÓN DEL POAT
La evaluación de la acción orientadora es necesaria para comprobar si la orientación ha satisfecho las
necesidades del alumnado y la comunidad educativa en general, para mejorar el plan de actuación del
departamento de orientación, tomar decisiones razonadas sobre su diseño y desarrollo y ayudar a la comunidad
educativa a estar mejor informada en su toma de decisiones.
La evaluación debe ser entendida en términos generales como un proceso de investigación y mejora, que
facilitará la adecuación progresiva del POAT a las características y necesidades de nuestra comunidad
educativa.
Así, la evaluación será tanto de carácter cualitativo como cuantitativo, de forma que se evaluarán tanto los
procesos como los resultados obtenidos.
La necesidad de evaluar el POAT se justifica desde el momento en el que el DO lo diseña para intervenir sobre
un contexto concreto. Como se dijo anteriormente, será entendida como una investigación evaluadora y por tanto
como un factor de calidad que aportará criterios de racionalidad en el proceso y evaluación de resultados. La
evaluación adquirirá por tanto, un carácter continuo, participativo, democrático y crítico.
Las técnicas e instrumentos a utilizar para la evaluación del POAT serán de enfoque cualitativo e incluirán
preferentemente técnicas e instrumentos como entrevistas, reuniones, cuestionarios, observación participante y
análisis de documentos. Las conclusiones extraídas serán recogidas en la memoria final del curso y supondrá el
punto de partida para la revisión del propio POAT y la elaboración del Plan Anual el curso siguiente. La
evaluación contendrá los siguientes aspectos:
-

Información descriptiva sobre las actuaciones de la orientadora y el DO: utilizaremos para evaluar este
apartado el propio diseño del POAT, en el que se encuentran descritas tanto la fundamentación teórica como
las principales actividades del DO. Los instrumentos que utilizaremos serán: cuestionarios, muestreo con
familias, grado de divulgación en la comunidad educativa, etc.

-

Información descriptiva que informe sobre los efectos de la intervención orientadora, de forma que se valoren
los resultados de la orientación. Se realizará al finalizar cada trimestre y antes, durante y después de la
aplicación de los distintos programas: observación, reuniones con los tutores, cuestionarios, muestreos,
observación de las medidas planteadas y su adecuación, etc.

-

Información cuantitativa que fundamente las actuaciones de la orientadora y el DO: número de evaluaciones
psicopedagógicas realizadas, de asesoramientos individuales a padres, tutores, alumnos, etc., de actividades
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relacionadas con el entorno, facilitación de recursos, actividades de formación al profesorado, reuniones con
tutores, ETCP, profesorado de apoyo, etc.
-

Información cuantitativa que informe sobre los efectos de la intervención orientadora, de forma que se midan
los resultados de la orientación en el centro, sobre todo lo relativo a los programas y servicios que se están
llevando a cabo, número de alumnos atendidos, número de entrevistas mantenidas, número de ACI
realizadas, número de alumnos con indecisión académica-vocacional, etc.

H.4.5. PROGRAMA DE TRÁNSITO.
Instrucción 13/2019, de 27 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa, por la que se
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria
obligatoria para el curso 2019/2020.
En el IES Albaida se desarrollará de la siguiente manera ( en el Plan de Actuación Anual se irán concretando las
fechas anuales)

Coordinación
Ámbito
Cientificotecnológica (ACT)

Coordinación Ámbito Sociolinguístico
(ASL)

REUNIÓN

AGENTES

OBJETIVOS

- Jefatura de Estudios
IES
- Jefatura de Estudios
CEIPs
- Coordinadores/as
3º
Ciclo EP
- Jefes de Departamento
de Lengua Castellana y
literatura,
Primera
lengua
extranjera
(Inglés), y Geografía e
Historia del IES

Establecer
acuerdos
curriculares, organizativos y
metodológicos entre las
programaciones de las
áreas/materias de Lengua
castellana y literatura,
Primera lengua extranjera, y
Ciencias
sociales,
Geografía e Historia de 6º
de Educación Primaria y 1º
de ESO.

- Jefatura de Estudios
IES
- Jefatura de Estudios
CEIPs
- Coordinadores/as
3º
Ciclo EP
- Jefes de Departamento
de Matemáticas y
Biología y Geología del
IES

ACTUACIONES

Establecer
acuerdos
curriculares, organizativos y
metodológicos entre las
programaciones de las
áreas/materias
de
Matemáticas,
Ciencias
naturales/
Biología
y
Geología de 6º de
Educación Primaria y 1º de
ESO
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- Analizar los resultados
académicos del alumnado de 1º
ESO del curso anterior
- Coordinación de los aspectos
metodológicos y didácticos.
- Intercambio de pruebas,
recursos, materiales.
- Establecimiento de los
contenidos de las pruebas
iniciales, actividades de
refuerzo, etc.
- Establecimiento de acuerdos en
las programaciones.

FECHA

MARZO

M,ARZO

LUGAR

CEIP

IES

Acogida nuevo alumnado

- Equipo directivo del
IES
- Tutores/as 6º EP
- Alumnado 6º EP
- Alumnado 1º ESO
- Departamento
de
Orientación del IES

Acogida a familias

- Familias
del
alumnado de 6ºEP
- Dirección IES
- Dirección CEIPs
- Jefatura de Estudios
IES
- Jefatura de Estudios
CEIPs
- Tutores/as 6º EP
- Orientadores/as del
EOE y del Dpto. de
Orientación

Informar al alumnado sobre
las normas de organización
y funcionamiento IES.

Proporcionar a las familias
información sobre la nueva
etapa educativa y orientar
sobre aquellos aspectos
que faciliten la adaptación
del alumnado

- Información
sobre
la
organización y funcionamiento
del IES
- Recorrido por las instalaciones
del centro para que se
familiaricen con los nuevos
espacios
- Intercambio de experiencias con
los alumnos/as de 1º ESO

MAYO

- Visita de los padres y madres
del alumnado de 6º EP para
conocer las instalaciones del IES
- Traslado de información sobre la
organización y funcionamiento
del IES

MAYO

Cumplimentación en Séneca
del Informe Final de Etapa de
Educación Primaria.
Seguimiento del alumnado
absentista en Educación
Primaria.
Estudio de los problemas de
convivencia y definición de
estrategias conjuntas para su
inclusión en los Planes de
Convivencia.
Estudio de estrategias de
tutoría que se han abordado
en Educación Primaria
Intercambio de recursos de
acción tutorial

JUNIO

-

Jefaturas de Estudios- Profesorado PT

Coordinación Tutores-Orientación-

-

-

Jefatura de Estudios
IES
Jefatura de Estudios
CEIPs
Tutores/as 6º EP
Orientadores/as del
EOE y del Dpto. de
Orientación
Profesorado
especialista de
Pedagogía
Terapéutica (PT)

- Trasmitir información
sobre las características
y necesidades del
alumnado.
- Establecer estrategias
conjuntas en lo relativo a
los Planes de
Convivencia de los
centros implicados.
- Determinar prioridades
en la Acción Tutorial

-

-

-

-

IES

IES

C EIP

H.4.6. PROGRAMACIONES DEL AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA, PROGRAMA BASE DE PMAR Y
TUTORÍA ESPECÍFICA DEL PMAR . ( Ver Anexo VI y XIX)
H.4.7. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS
FAMILIAS ( Ver Anexo XVII)
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I.

PLAN DE CONVIVENCIA

El presente Plan de Convivencia se promueve desde el equipo directivo en cumplimiento de la normativa
vigente. Pero más allá de esta obligación se ha tratado de elaborar un documento que, desde la reflexión inicial,
ayude a conseguir una mejora efectiva de la convivencia en el Centro. Se inspira en tres premisas
fundamentales:
-

La mejora de la tasa de éxito académico es la mejor garantía de disminución del nivel de conflicto. Por
lo tanto es primordial seguir trabajando iniciativas que eleven el éxito académico en el Centro.

-

La mejora de la convivencia en el Centro es tarea de todos y beneficiará a toda la comunidad educativa.

-

La cultura preventiva se revela más eficiente que la reactiva.

Será el documento que sirva para la concreción de la organización y el funcionamiento del centro en relación con
la Convivencia y establecerá las líneas generales del modelo de convivencia que deseamos, los objetivos
específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la
consecución de los objetivos planteados.
Es un documento abierto a cuantas aportaciones y modificaciones sea necesario realizar, en las sucesivas
revisiones a las que estará sujeto durante su vigencia.
I.1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO
Cuando nos referimos a la convivencia, nos referimos al clima que debe darse en un centro educativo para
facilitar el desarrollo personal y académico del alumnado y el trabajo del profesorado, siendo múltiples los
elementos que intervienen a la hora de calificar la bondad ó deterioro del clima de convivencia.
Simplificando, podemos establecer dos categorías de elementos que van a condicionar el resultado de la
convivencia y que subyacen en la mayor parte de los actos contrarios a la misma: estructurales y de actitud.
Estructurales:
-

El sistema educativo (normativa, sistema de promoción y repetición, jornada escolar, número de
asignaturas)

-

El espacio físico del Centro y sus aulas.

-

La ratio de alumnado por aula.

-

El profesorado, la cobertura de bajas del mismo, etc.

Elementos sobre los que, desde el Centro, poco se puede actuar y que son ajenos al alumnado.
De actitud
 Del alumnado y sus familias: actitud hacia la educación de sus hijos o hijas, estado emocional de la
familia, historial académico del alumnado, actitud de éstos hacia los estudios y su entorno, etc. La
actuación sobre las actitudes del alumnado forma parte de la vida del Centro aunque los resultados,
cuando se producen, no surgen en el corto plazo.
 En lo relativo al profesorado: cohesión y compromiso del mismo en torno al Plan de Centro (qué
hacer y cómo), sintonía con el equipo directivo, capacidad de adaptación y formación.
Los elementos citados establecen las condiciones en las que se va a desarrollar la vida del Centro y por tanto el
clima de convivencia. Con carácter general, el Centro no tiene problemas graves de convivencia, sin que esto
quiera decir que todos los cursos no se produzcan algunos episodios de cierta gravedad.
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Reflexiones sobre el estado de la convivencia en el Instituto
La reiteración de conductas contrarias a las normas se concentra básicamente en el alumnado de 1º, 2º y 3º de
ESO. En 4º de ESO y en postobligatoria, salvo algunas excepciones, no se dan prácticamente casos de
reincidencia que sean sancionados con partes ocasionales.
Por lo general el perfil del alumnado reincidente en 1º,2º y 3º de ESO es el de un alumnado repetidor, bien
procedentes del propio centro como de nuevo ingreso, que por lo general no tienen o han perdido la motivación
para estudiar y carecen de disciplina y hábitos de estudio. Pero también son factores influyentes en 1º de ESO la
dificultad de adaptación de parte del alumnado al pasar del sistema de primaria a secundaria, los condicionantes
que impone el sistema en cuanto a materias, dotación de profesores y profesoras, desajustes entre
metodologías del profesorado y autonomía del alumnado para seguirlas.
Más del 85 % de los partes de incidencias que el profesorado impone en las clases son por comportamientos
que suponen interrupción o que dificultan el normal desarrollo de las mismas, después de reiteradas llamadas de
atención al alumno. Desde esta perspectiva, tanto los casos aislados como los reiterados sobre un mismo
alumno constituyen el núcleo del problema de convivencia en el Centro. El resto de partes se distribuyen entre
un amplio abanico de causas: reiteración en retrasos y faltas de puntualidad, uso de móviles, pequeños daños
ocasionados al material del Centro, ocasionalmente por agresiones entre compañeros.
Cabe destacar que en los últimos años se está produciendo un aumento de incidencias en el alumnado del 1º
de los ciclos de grado medio (cuidados de auxiliares de enfermería y videodisjey) normalmente en relación a la
falta de respeto y al uso de móviles de manera indebida en el aula.
I.2 NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA DEL CENTRO
Para mantener un clima adecuado de convivencia en el Centro y el normal desarrollo de las tareas docentes,
deben existir unas normas generales de convivencia. Es preocupación de esta comunidad educativa resolver los
posibles problemas de convivencia en un ambiente de diálogo y comprensión, procurando llegar a soluciones
que hagan innecesarias las correcciones o medidas disciplinarias.
De todas formas, la realidad exige la existencia de ciertas medidas correctoras de carácter recuperador y
educativo para aquellos alumnos y alumnas que no permitan la normal convivencia en el Centro.
2.1. Sobre autoridad del profesorado y de los miembros del equipo directivo.
a)
b)

c)

El profesorado es según la legislación vigente autoridad pública.
En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por el profesorado
tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en
contrario.
El alumnado tendrá derecho, en su defensa, de señalar o aportar las pruebas o testimonios que
considere oportunos para hacer valer sus intereses.

2.2. Sobre puntualidad y asistencia
a) Es obligatoria la asistencia con puntualidad a clase en cada uno de los tramos horarios establecidos
como medio indispensable de su formación humana y académica.
b) El profesorado anotarán en el sistema Séneca los retrasos y las faltas de asistencia del alumnado, sean
o no justificados.
c) El alumnado justificará sus faltas en un plazo máximo de tres días desde su incorporación a las clases,
entregando el justificante al tutor y enseñándolo previamente al profesorado implicado.
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d) El alumnado que llegue al centro pasados 15 minutos del comienzo de las clases no se le permitirá el
acceso al aula y permanecerá en un espacio asignado a tal fin, en el caso de estar la biblioteca abierta
podrá acceder a ella.
e) Los alumnos/as que lleguen con retraso a clase en los tramos horarios intermedios, deberán ser
admitidos, apercibiéndolos el profesorado correspondiente, y pasando el informe al tutor. Si los retrasos
son reiterados, el tutor informará a Jefatura de Estudios para que tome las medidas adecuadas.
f) La valoración de los justificantes de las faltas enviadas por los padres y madres las realizará el Tutor
/a.
g) En caso de solicitar la realización de alguna prueba escrita que no ha podido hacer durante su
inasistencia al centro, deberá aportar un justificante médico o documento de garantía suficiente.
h) En cada evaluación los tutores tendrán registro del total de las faltas del periodo que comprenda la
misma.
2.3. Sobre el orden y la disciplina.
a) El alumnado vendrá al Instituto vestido de acuerdo con el carácter educativo del Centro y con la
indumentaria apropiada para las tareas que se van a realizar.
b) No se permitirán ningún tipo de ‘códigos estéticos’ que puedan ser identificativos de grupos violentos o
inciten al consumo de productos ilegales.
c) El alumnado de bachillerato y ciclos formativos acudirá al centro siempre provisto de su carné escolar.
d) El alumnado evitará gritar y correr en los pasillos en los cambios de clase y a la entrada del recreo.
e) No permanecer, una vez iniciadas las clases, en los pasillos o en los aseos sin el permiso del
profesorado.
f)

En caso de ausencia de un profesor esperarán dentro del aula las indicaciones del profesorado de
guardia. Si éste no acude, el delegado de curso (o un responsable del grupo) avisará en la sala de
profesorado.

g) Se procurará utilizar los aseos del Centro en los recreos. Una vez que el profesor esté en el aula
solamente saldrán con su permiso y en casos excepcionales.
h) Sólo se podrá comer o beber durante el recreo y en los recintos autorizados (patio y cafetería)
i)

Queda prohibido el uso de aparatos grabadores y reproductores y la utilización de teléfonos móviles,
alarmas sonoras de relojes y otros que perturben el curso normal de las clases, salvo uso didáctico
coordinado por el profesor. En caso de reiteración en el uso estos aparatos podrán ser incautados y
depositados en Jefatura de Estudios hasta la recuperación de los mismos por el alumnado o en su
caso por los padres/madres o representantes legales.

j)

No se permite que el alumnado se comunique con su familia con su teléfono móvil bajo ninguna
circunstancia. Las comunicaciones con la familia deben de hacerlo a través del teléfono del centro con
la mediación del profesorado de guardia.

k) El recinto del Instituto está reservado al alumnado matriculado en el mismo, por lo tanto no se permitirá
la entrada de personas ajenas al mismo a no ser que vengan a realizar gestiones que tengan que ver
con el funcionamiento del Centro.
l)

Los padres y madres no podrán acceder a los espacios destinados al alumnado (aulas, patio de recreo,
biblioteca, salón de actos, etc.). Cuando necesiten entablar contacto con sus hijos se dirigirán a la
conserjería del Centro.
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m) Aportar el material solicitado por el profesorado.
n) Realizar las tareas prescritas por el profesorado.
o) Mantener la limpieza y el cuidado personal.
p) Se prohíbe la posesión o consumo de drogas o bebidas alcohólicas en el Centro. Tampoco está
admitido comer frutos secos con cáscara en todo el centro y mascar chicle o comer en la clase.
q) Como establece la normativa vigente, está rigurosamente prohibido fumar en cualquier espacio del
Centro.
2.4. Sobre el periodo de recreo
a) Durante los recreos ningún alumno podrá permanecer dentro de las aulas: estarán en los espacios
destinados al alumnado dentro del recinto del Centro: patios, pistas deportivas, cantina y en caso de
que las condiciones meteorológicas lo impidan podrán permanecer en el vestíbulo y soportales del
centro.
b) Únicamente podrán salir en el recreo el alumnado de bachillerato y ciclos formativos que en el caso de
ser menor de edad han debido entregar una autorización de sus padres o representantes legales a
comienzo de curso. Todos deben mostrar el carné de estudiante a la salida.
c) El alumnado no podrá establecer contacto con otras personas del exterior a través del vallado exterior
del centro.
d) El alumnado de ESO no pueden abandonar el Centro durante las horas del recreo. El incumplimiento de
esta norma será de exclusiva responsabilidad del alumnado, de sus padres y madres o de sus
tutores/as legales. El abandono del Centro sólo podrá ser justificado por un miembro del Equipo
Directivo.
2.5. Sobre la conservación y utilización del aula ordinaria
a) Se velará por su orden y limpieza, así como por la conservación del material que en ella se encuentra.
b) Ningún alumno entrará en las aulas que no le correspondan.
c) Las aulas vacías deben permanecer cerradas.
d) Queda prohibido comer en el aula, cualquier residuo de comida (cáscaras de frutos secos, chicles, etc)
que quede en el aula será objeto de sanción.
e) Estará permitido comer en las aulas en situaciones excepcionales y con la debida autorización del
profesorado, responsabilizándose de dejar el aula en perfectas condiciones para su uso posterior.
f)

Durante los exámenes, el alumnado que haya terminado deberá permanecer en el aula hasta finalizar el
mismo, para no alterar los pasillos, ni clases contiguas. . En el caso de pruebas, cuando éstas ocupen
el recreo, el alumnado podrá salir del aula al finalizar el ejercicio, a criterio del profesor/a.

g) El alumnado siempre estará en el interior del aula cuando llegue el profesor. En caso contrario se podrá
notificar la incidencia en el parte de clase como retraso.
h) Si un grupo utiliza un aula que no es la propia, deberá esmerarse en su cuidado. Se considerará como
agravante el destrozo o mal uso del material cuando no se esté en el aula propia.
i)

Si la sesión ha requerido un cambio de distribución del mobiliario (exámenes, actividades en grupo,
etc.), el profesor controlará que el alumnado coloque las mesas y sillas en orden, al final de la clase.
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j)

El profesorado indicará al alumnado que, tras la última hora de ocupación del aula, deje las mesas y
sillas ordenadas para facilitar la limpieza del aula y la ocupación posterior del siguiente grupo.

2.6. Sobre el material y el mantenimiento de instalaciones
a)

b)

El alumnado, profesorado y demás miembros de la Comunidad Educativa procurarán contribuir
eficazmente al mantenimiento de la limpieza, cuidado y embellecimiento de las instalaciones y material
del Centro.
Los responsables de los desperfectos producidos en las instalaciones, material o mobiliario por
negligencia, mala intención o por uso indebido así como de sustracciones de material serán
sancionados, exigiéndose la reposición o las reparaciones precisas, incluso económicas, a que hubiera
lugar. En último término, será responsable de los daños y se hará cargo de la sanción el grupo, curso o
sector de alumnos y alumnas donde se produzca los daños, salvo constancia del responsable o
responsables de los desperfectos o sustracciones.

c)

Los pasillos y demás dependencias del centro deberán mantenerse limpios haciendo uso correcto de
las papeleras. Si fueran necesarios otros elementos para lograrlo, los delegados/as lo comunicarán al
Secretario/a.

d)

Quedan prohibidas todo tipo de pintadas.

2.7. Sobre el aprovechamiento y la actitud del alumnado
a)
b)

c)

d)

El control de aprovechamiento del alumnado se comunicará en el boletín de calificación escolar,
después de cada evaluación.
Los padres y madres tendrán derecho a recabar información sobre el rendimiento y actitud de sus
hijos/as a través de sus profesores tutores. Asimismo deberán acudir a cuantas reuniones se les
convoque al efecto.
Los profesores /as tutores/as, de acuerdo con la Jefatura de Estudios y con el departamento de
Orientación, podrán convocar en cada periodo de evaluación reuniones de profesorado y alumnado
para analizar y comentar incidencias académicas o de convivencia.
Cada profesor/a tutor/a preparará con los alumnos/as las sesiones de evaluación y les comunicará
posteriormente las observaciones de la Junta de Evaluación.

2.8. Sobre Actividades Complementarias y Extraescolares
El Centro considera como normas generales, las siguientes:
a)

Actuar en todo momento de manera educada cuidando el vocabulario y forma de dirigirse a cuantas
personas participen en la salida.

b)

Escuchar con atención y seguir las instrucciones que se hagan por parte de guías y profesorado en las
actividades.

c)

Cumplir puntualmente los horarios fijados.

d)

En caso de pernoctar en hoteles, evitar ruidos y no salir de la habitación salvo causas excepcionales.

e)

El consumo de sustancias nocivas para la salud, incluidos alcohol y tabaco queda expresamente
prohibido lo largo de todas las actividades y viajes.

f)

No ocasionar daños de ningún tipo a las instalaciones de los lugares en los que se desarrollen las
actividades ni en los hoteles en los que se pernocte.
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g)

Respetar en todo momento el entorno en el que se desarrollen las actividades, recogiendo toda la
basura y desperdicios.

h)

En las actividades deberán asimismo respetarse todas las normas de convivencia vigentes en el centro.

Además para las salidas o viajes el Centro contempla las siguientes normas específicas:
a)

Todos los participantes conocen y aceptan los objetivos que inspiran la actividad y se compromete a
participar y asistir a todas las actividades programadas.

b)

Durante el tiempo libre disponible entre actividad y actividad programada, el alumnado seguirá en cada
caso las instrucciones del profesorado responsable.
Cada uno asumirá el cuidado de sus pertenencias y objetos personales. Los extravíos o robos no serán
imputables a los organizadores de la actividad.
Deberán seguir las indicaciones de los responsables de medios de transporte y alojamientos.
La situación de ser mayor de edad no exime del cumplimiento de las recomendaciones y normas que se
dieren.
Al margen de la edad, deben ir provistos de su DNI.

c)
d)
e)
f)

I.3 COMISIÓN DE CONVIVENCIA
La Comisión de Convivencia es un órgano de mediación y tratamiento de conflictos que se ocupa de la
planificación, gestión y seguimiento de la convivencia en el centro. Representa el núcleo básico de
representación de todos los sectores de la comunidad educativa en temas de convivencia. La composición y
funciones de la comisión están reguladas por el ROC en su artículo 66 apartados 3 y 4.
En el IES Albaida está constituido por:
 Director (Presidente)
 Jefe de Estudios (Secretario)
 Dos profesoras
 Dos madres
 Dos alumnos
El plan de actuación de la Comisión de Convivencia se llevará a cabo de acuerdo con las funciones que se le
encomienda desde el artículo 8 del Decreto 19/2007 (ver ROF).
La Comisión de Convivencia tendrá reuniones anuales de acuerdo con las funciones que tiene encomendadas:
a) Al inicio del curso donde se abordarán fundamentalmente las tres primeras funciones anteriormente
comentadas.
b) Una en cada trimestre en la que se desarrollarán las funciones e), f) y h) del artículo 8 del Decreto
19/2007.
c) Una al final de curso en la que se realizará una evaluación del desarrollo del Plan de Convivencia y la
Memoria del mismo, con un análisis sobre los avances producidos, las dificultades, los puntos débiles,
etc., y, en consecuencia, formulará las propuestas de mejora que se consideren convenientes.
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 responsable de la orientación en el centro.
La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad real y
efectiva entre hombres y mujeres.
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.
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El alumnado y sus tutores legales pueden presentar ante la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar
alegaciones a las medidas correctivas dictadas por la Dirección, según el procedimiento establecido en el ROC.
La Comisión de Convivencia examinará las alegaciones y resolverá si confirma las medidas correctoras, propone
otras diferentes o decide que no se tomen medidas de ningún tipo.
I.4. AULA DE CONVIVENCIA. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
El aula de convivencia será el lugar al que se derive el alumnado que se prive del derecho a participar en el
normal desarrollo de las actividades lectivas, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida
disciplinaria, por mantener una conducta contraria a las normas de convivencia, tanto si es una sesión aislada
como si es una jornada completa.
Evidentemente las razones para derivarlo al aula deben ser lo suficientemente importantes para tomar esta
medida, ya que de otra manera el conflicto habría de solucionarse en el aula del grupo y por el profesor/a con
quién se produce dicho conflicto.
4.1. Objetivos del Aula de Convivencia
-

Atender al alumnado que debe salir del grupo hasta que modifique su conducta.
Tener un espacio para realizar las tareas de mediación con los alumnos/as.
Favorecer, mediante la intervención del profesorado que atiende el aula, la incorporación del alumnado
al grupo con una modificación en su conducta.
Favorecer el proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna, acerca de las circunstancias que
han motivado su presencia en ella.

4.2. Horario de funcionamiento, ubicación y personas encargadas del Aula de Convivencia
El aula tendrá el mismo horario de mañana que el centro.
La ubicación del aula es la biblioteca del centro con los recursos que dispone.
Las personas encargadas de su funcionamiento es el profesorado de guardia asignado desde jefatura de
estudios a ese espacio. El profesor/a responsable en cada tramo horario deberá reflejar en un cuadrante
existente al efecto, si el alumnado asiste al aula en su hora asignada, si tiene trabajo asignado de la materia que
corresponda en cada momento así como observaciones respecto a su comportamiento y trabajo en dicha hora.
Es fundamental señalar, que cuando un alumno/a llega al Aula de Convivencia, el profesorado que la atiende
debe dedicar, al menos los cinco minutos iniciales a la reflexión acerca de las causas que han motivado su
derivación a la misma y en función de dicha causa esta reflexión podría prolongarse a toda la sesión y trabajar el
material que el Departamento de orientación ha preparado para tales casos, llegando al compromiso con el
alumno/a acerca de su modificación de conducta.
4.3. Procedimiento de derivación al aula de convivencia
El procedimiento para derivar un/a alumno/a al Aula de Convivencia es el siguiente:
1.
2.

3.

El profesor cumplimenta el parte de incidencia.
El alumno/a será remitido a Jefatura de Estudios con las actividades o trabajo que el
profesor/a estime adecuado acompañado del profesor de guardia o del profesor del grupo en
su defecto.
Jefatura de Estudios valorará la gravedad del incidente sucedido y será quien determine la
derivación o no al aula de convivencia.
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I.5. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y RESOLVER LOS
CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE
5.1. En cuanto a la prevención
Las actuaciones preventivas y que contribuyan a la detección de la conflictividad serán, al menos, las siguientes:
a)

Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por primera vez y para sus familias,
así como actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado y las familias de las
normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, especificando los derechos y
deberes del alumnado y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.

b)

Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales, dirigidas a la
comunidad educativa.

c)

Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre hombres y
mujeres.

d)

Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y tiempos
considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios de clase.
Sin menoscabo de lo anterior, se aplicarán las siguientes medidas:
-

La reunión inicial, en septiembre, que se hace con las familias y el equipo directivo en la que se
exponen las normas generales de funcionamiento del centro.
Las reuniones que se hacen con las familias y los/as tutores/as en el mes de noviembre.
Las sesiones de tutoría destinadas a la resolución de conflictos.
Las charlas que mantienen los tutores/as cuando se da algún incidente en el grupo tanto a nivel
particular como general.
La evaluación del grado de conflictividad de un grupo mediante la realización de diferentes
cuestionarios referentes a la convivencia.
Informar de los derechos y deberes así como de las normas de convivencia desde la agenda escolar, a
principio de curso en las tutorías y siempre que se considere necesario.
Entrevistas con las familias de alumnos/as con reiteradas faltas a las normas de convivencia.
Posibilidad de realizar un compromiso de convivencia con el alumnado en riesgo.
Establecer entrevistas para recabar información sobre la convivencia en cada uno de los grupos con los
delegados/as de los mismos.

5.2. En cuanto a la detección de conflictos
-

El profesorado cuenta con la observación directa del alumnado para poder evidenciar la existencia de
conflictos.
Mediante la realización de cuestionarios a comienzos de curso o cuando se vea que la situación del
grupo muestra indicios de conflictividad.
Mediante la información que nos puedan aportar las familias.
Mediante la información que nos pueden aportar los delegados/as de grupo.

5.3. En cuanto a la regulación de conflictos
5.3.1. Procedimiento a seguir por parte del profesorado:
 No se puede expulsar al alumnado al pasillo.
 Cuando un alumno o alumna mantenga una actitud que perturbe levemente la clase o actividad, el
profesorado deberá amonestarlo verbalmente e informará del incidente a los padres/madres de manera
inmediata a través del PASEN.
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 Cuando el alumno/a realizase conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia:
-

El profesorado cumplimentará un PARTE DE INCIDENCIAS en el que se refleja la fecha, hora, el
incidente sucedido y el lugar de los hechos. Dicho parte consta de tres copias:
o

La primera, que pone REPRESENTANTE LEGAL se entregará al alumno/a para que lo devuelva
firmado por sus padres al tutor.

o

La segunda copia, que pone JEFATURA DE ESTUDIOS se entregará al Jefe/a de Estudios quién
según la gravedad, aplicará la medida correctora oportuna: aula de convivencia, suspensión de
actividades extraescolares y complementarias, suspensión del derecho de asistencia a clase...

o

La tercera copia la archivará el/la TUTOR/A.

En cualquier caso, el profesorado debe estar disponible para explicar detalladamente a las familias el motivo por
el que se ha cursado dicho parte o amonestación verbal.
5.3.2.





Procedimiento a seguir por parte de Jefatura de Estudios:

En aquellos casos en los que el alumnado haya desarrollado una conducta contraria a las normas de
convivencia Jefatura de Estudios tomará como medida principal la amonestación verbal y archivará el parte
disciplinario. En ocasiones podrá tomar alguna de las medidas que el Decreto de Convivencia le atribuye.
La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia es una falta gravemente perjudicial para
la convivencia.
En aquellos casos en los que el alumnado haya desarrollado conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia, Jefatura de Estudios comunicará la circunstancia al tutor para que contacte con las familias una
cita con Jefatura de Estudios o dirección para realizar el trámite de audiencia a las familias y aplicar alguna
de las medidas correctoras del Decreto.



La jefatura de estudios grabará las faltas graves en el programa Séneca tras realizar el trámite de audiencia
a las familias e iniciar de este modo el proceso de corrección.



La documentación (Trámite de audiencia, copia informe de Séneca firmado por los padres o representantes
legales y los partes de incidencia que han motivado la medida sancionadora) se archivará en una carpeta
archivadora en la que se recogen los partes de cada uno de los grupos.
5.3.3.

Conductas contrarias a las normas de convivencia y gravemente perjudiciales (ver Anexo
XV)

I.6. LA MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Atendiendo a la normativa vigente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.1.g) del Reglamento
Orgánico de los institutos de educación secundaria, la dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a
la mediación en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse. En nuestro centro, dadas las
características del mismo actualmente no es una medida que necesaria. No obstante, el desarrollo de esta
medida se puede observar en el Anexo XII.
I.7. FUNCIONES DEL DELEGADO O DELEGADA DE LOS PADRES Y LAS MADRES DEL ALUMNADO.
PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN. (ver ROF)
I.8. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN ESTA
MATERIA. (En plan de formación)
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I.9. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA
EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA

9.1. Difusión
El Plan de Convivencia podrá ser conocido por toda la comunidad educativa mediante la aplicación de las
siguientes medidas:






Se depositará un ejemplar en Jefatura de Estudios.
Cada tutor podrá disponer de un ejemplar si lo desea.
Los Delegados y Delegadas de padres y madres, podrán disponer de un ejemplar si lo desean.
La Asociación de padres y madres dispondrá de un ejemplar.
Se colgará en la página Web del instituto.

9.2. Seguimiento del Plan de Convivencia


El seguimiento se llevará a cabo en las reuniones que celebre la Comisión de Convivencia a lo largo del
curso y dicha comisión informará al Consejo Escolar en pleno de dicho seguimiento.

9.3. Evaluación del Plan de Convivencia


La evaluación del Plan se hará en el Consejo Escolar tras el análisis de la Memoria que realice el
Equipo Directivo a final del curso. En esta memoria se incluirán las aportaciones y las propuestas de
mejora del Plan de Convivencia que realicen todos los sectores de la comunidad educativa.



A comienzos del curso escolar se revisará el Plan de Convivencia, se le añadirán las propuestas de
mejora incluidas en la memoria del curso anterior y se adaptará al que comienza.

9.4. Mecanismos de difusión





Información de Normas de Convivencia con la matrícula.
Reuniones a principio de curso con profesores/as y tutores/as para presentar el Plan.
Reuniones de los tutores/as con los padres y madres durante el mes de octubre.
En las sesiones de tutorías.

9.5. Mecanismos de seguimiento y evaluación






Reuniones semanales de coordinación de tutores/as.
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
Comisión de Convivencia (trimestral).
Reunión de la Junta de Delegados/as (trimestral).
Reunión del Equipo Directivo (trimestral)

9.6. Instrumentos






Cuestionarios a los padres, madres y alumnos/as.
Observación directa de los alumnos/as.
Libros de actas de las reuniones de Jefatura de Estudios, tutores/as, Departamento de Orientación.
Aplicación de protocolos.
Registro de incidencias.

I.10. COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES.
Con el fin del desarrollo adecuado de este Plan de Convivencia, podremos contar con la colaboración de:
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Servicios Sociales Comunitarios.
Fiscalía de Menores.
Centros de acogida de procedencia de nuestro alumnado.
Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional.
Gabinete Provincia de asesoramiento sobre la convivencia escolar.
Etc.
I. 11. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS.
1.

El profesorado y el tutor/a usarán el sistema de partes del centro para informar a las familias y a la
Jefatura de estudios de las incidencias del alumnado en su clase.

J. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
J.1. SITUACIÓN DE PARTIDA

Decreto 93/2013 del 27 de Agosto , la Orden 31 de Julio de 2014 III Plan Andaluz de Formación Permanente del
profesorado y la Resolución de 23 de julio de 2019 de la Dirección General de Formación del Profesorado y
Innovación Educativa.
La necesidad de dar respuesta a la diversidad en nuestras aulas, se traduce en una continua revisión de los
protocolos de atención al alumnado con NEAE, su seguimiento y su registro. Esto supone la actualización
periódica de nuestro profesorado, que evidentemente no termina con la formación solicitada este curso, sino que
deberá completarse con itinerarios formativos que procuren herramientas eficaces para avanzar hacia una
inclusión real y equitativa de todo el alumnado.
Por otra parte, la transformación digital de la sociedad y de los centros educativos es una realidad que se
sustancia de manera muy importante en el alumnado de Formación Profesional, por ello, el profesorado de
nuestro Centro considera que el manejo de la plataforma Moodle, actualmente el LMS más usado en el mundo,
es una herramienta imprescindible para mejorar la formación de este alumnado.
Ya por último, debemos recordar el compromiso que nuestro Centro tiene con la dinamización de los programas
europeos (Erasmus +), en especial, con los de movilidad del alumnado.
J.2. OBJETIVOS

OBJETIVOS

FINALIDADES

2.1.- Mejorar las competencias científico-técnicas del - Mejorar los resultados académicos del alumnado de
profesorado de Formación Profesional.
Formación Profesional.
- Mantener actualizados los criterios de evaluación y
contenidos asociados.
2.2.- Dinamizar la implementación del blended-learning a - Mejorar la competencia digital de nuestro alumnado.
través del uso de la plataforma Moodle.
- Enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y
aumentar la tasa de éxito escolar.
- Dinamizar los procesos de transformación digital de
nuestro centro.
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2.3.- Mejorar la formación y sensibilización sobre los - Incrementar la eficacia de estos procedimientos.
procedimientos de atención a la diversidad.
- Promover las estrategias de inclusión en nuestro
proyecto educativo.
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J.3. PROPUESTAS DE FORMACIÓN
ACTUACIONES FORMATIVAS
Propuesta de mejora

Necesidad formativa

Modalidad formativa

Supervisíón del seguimiento de las Herramientas del sistema Séneca para el
medidas de atención a la diversidad seguimiento del alumnado con NEAE.
establecidas para el alumnado.

Prioridad

Curso CEP presencial o semipresencial.
1

Actualización científico-técnica profesorado FP
Sanidad.

- Taller electrocardiográfo.
- Taller software Unycop.
- Taller farmacotecnia formas no estériles.
- Taller: Actualización en RMN.
- Taller: Actualización en TC.
- Taller: Actualización en Ecografía.

1

Actualización científico-técnica profesorado FP
Sanidad.

Grupo de Trabajo: “Huerto ecológico de plantas medicinales”

Actualización científico-técnica profesorado FP
Sanidad.

Grupo de Trabajo: Recursos prácticos para el técnico en
cuidados auxiliares de enfermería.

2

Actualización competencia digital docente del
profesorado de la familia de Sanidad.

Grupo de Trabajo: Uso de Moodle en los módulos de los
ciclos de procesos y procedimientos asistenciales.

1

Actualización competencia digital docente del
profesorado de la familia de Sanidad.

Grupo de Trabajo: Uso de Moodle en los módulos de los
ciclos de procesos y procedimientos diagnósticos y
ortoprotésicos.

1

Actualización científico-técnica del profesorado FP - Taller manejo de cámaras robotizadas. -Taller mesa de
Imagen y Sonido.
mezclas digital.

1

Actualización científico-técnica del profesorado FP Curso: Realización multicámara de programas de televisión
Imagen y Sonido.

2

80

2

Actualización didáctico-pedagógica del profesorado Grupo de Trabajo: “Implantación de la evaluación por
de FOL.
criterios en el ámbito de fol y economía”.
Actualización competencia digital docente del
profesorado de Secundaria.

1

Grupo de Trabajo: “Uso de la plataforma Moodle como
1
complemento de la enseñanza presencial en Secundaria”

Actualización sobre el programa europeo Erasmus Grupo de trabajo: “Internacionalización de la Formación
1
+
Profesional”
Herramientas del sistema Séneca para el
seguimiento académico del alumnado.

Curso: “Cuaderno del profesor en Séneca”.

Herramientas del sistema Séneca para el
seguimiento académico del alumnado de FP.

Curso: “Cuaderno del profesor en Séneca”.
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1
1

J.4. TEMPORALIZACIÓN
4.1.- Grupos de Trabajo: Todo el curso.
4.2.- Talleres Sanidad: Prioritariamente en le primer trimestre.
4.3.- Talleres Imagen y Sonido: En función de disponibilidad de instalaciones.
4.4.- Cursos CEP: primer o segundo trimestre.
J.5. . PROFESORADO IMPLICADO




Departamento de Sanidad.
Departamento de Imagen y Sonido.
Dptos de Secundaria: Física y Química, Biología y Geología, Matemáticas, Fol y Economía, Lengua
Castellana y literatura, Música, Tecnología, Francés, Inglés y Geografía e Historia.

J.6. TRANSFERENCIA A LA REALIDAD DEL CENTRO.
6.1.- Inclusión dentro de los objetivos del Proyecto Educativo de la generalización del uso de PASEN para la
comunicación y notificación de resultados académicos a alumnado y familias.
6.2.- Seguimiento trimestral de medidas de atención a la diversidad aplicadas a alumnado con NEAE y su
registro en el sistema Séneca.
6.3.- Puesta en marcha y/o mejora de más de 40 cursos Moodle en la plataforma alojada en el servidor del
Centro.
6.4.- Creación de un huerto de plantas medicinales gestionado por el alumnado y utilizado en la preparación de
fórmulas magistrales en el ciclo de Técnico en Farmacia.
6.5.- Participación del Centro en varias de las modalidades del programa Erasmus +, con especial atención a la
que favorecen la movilidad del alumnado.
6.6.- Instalación del software Unycop en todos los ordenadores del taller de Farmacia gracias a un acuerdo con
la empresa desarrolladora.
6.7.- Inclusión de simulaciones en el currículo de los técnicos auxiliares de enfermería sobre el manejo básico
del electrocardiografo.
J.7. EVALUACIÓN

INDICADORES

VALOR
DE EVIDENCIAS
ACEPTACIÓN

Porcentaje de profesorado que
participa en las actividades
respecto del total del claustro.

50% del
profesorado
potencial objeto de
la actividad
formativa.

INSTRUMENTOS

PROCEDIMIENTOS

- Inscripciones en - Cuestionarios de - Encuestas de
las distintas
autoevaluación.
seguimiento
actividades
- Informes del CEP. trimestrales.
programadas.
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Porcentaje de profesorado
inscrito en las actividades que
certifica.

80%

- Estadística
certificaciones
CEP.

- Informes CEP.

- Procedimiento CEP

Ratio cursos Moodle
> 0,9 en los
- Nº de cursos
nuevos/modificados/participantes distintos grupos de nuevos.
GT
trabajo.
- Incremento de
participantes en
los mismos de un
20%.

- Análisis tráfico y
n.º de participantes
de la plataforma.
- Cuestionarios
autoevaluación
profesorado.
- Cuestionarios
satisfacción
alumnado.

- Análisis uso
plataforma en
noviembre_19 y en
mayo_20.
- Cuestionarios
autoevaluación
profesorado y
alumnado.

Nivel de satisfacción del
profesorado con el Plan de
Formación

Cuestionario de
satisfacción
profesorado.

Cuestionario on line a
final del curso.

- Igual o superior a Resultados
9 sobre 10.
cuestionarios
satisfacción
profesorado.

J.8. EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN EL AULA, CENTRO Y COMUNIDAD

INDICADORES

EVIDENCIAS

INSTRUMENTOS

PROCEDIMIENTOS

Grado de satisfacción de las Resultados encuesta de
familias y el alumnado con satisfacción.
la información ofrecida por
el centro en relación a la
evaluación y la facilidad de
acceso a ella.

Encuestas de satisfacción
sectores familias y
alumnado.

Cuestionarios basados en
antigua AGAEVE.

Grado de satisfacción del
alumnado con la utilización
de la plataforma Moodle.

Resultados encuesta de
satisfacción.

Encuestas de satisfacción
sectores familias y
alumnado.

Cuestionarios basados en
antigua AGAEVE.

Número de materias y
módulos formativos que
tienen un curso Moodle.

Análisis de la plataforma
Moodle.

Cotejo de cursos.

Creación de un espacio
Construcción de huerto de
físico en el Centro dedicado plantas medicinales.
a la Farmacognosia.

J.9. RECURSOS Y HERRAMIENTAS





Memoria de autoevaluación y plan de mejora.
Indicadores homologados.
Recursos AGAEVE.
Proyecto dirección.
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Cotejo.

K. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR
En general, los criterios generales que se utilizan para organizar y distribuir el tiempo escolar y el horario del
centro son los siguientes:
K.1. ESO y BACHILLERATO
a) La elaboración de los horarios viene determinada fundamentalmente por la estructura de los grupos del
Centro. En ese sentido, el Instituto oferta una serie de materias optativas, opcionales, de modalidad, de libre
configuración, de libre disposición, etc., tanto en E.S.O. como en Bachillerato y, en función de las necesidades
del alumnado y de la demanda del mismo, se configuran los grupos para atender dichas preferencias.
b) El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la ESO y bachillerato será de 30 horas, con la
distribución por materias que se recoge en la normativa vigente.
c) Las materias se impartirán en periodos de una hora de duración, pudiéndose agrupar en módulos de dos
horas bien porque se integren distintas materias en ámbitos, bien por razones de índole pedagógico
fundamentadas y aprobadas por el Claustro de Profesores.
d) Por otra parte, una vez configurados los grupos, en la confección de horarios se tienen en cuenta los
siguientes aspectos:
1. Distintas conexiones de asignaturas optativas, de modalidad, desdobles, etc.
2. Alternancia de las asignaturas de dos o tres horas (que no se impartan en dos o tres días seguidos).
3. Escalonamiento de las asignaturas de mayor complejidad (que no se impartan todas las horas en las
últimas de la mañana).
4. Espacios físicos en los que impartir determinadas materias o módulos y disponibilidad de
aulas para desdobles.
K.2. CICLOS FORMATIVOS
El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de ciclos será de 30 horas, con la distribución por módulos
que se recoge en la normativa vigente.
El horario lectivo semanal en los ciclos de régimen adulto (cuidados auxiliares de enfermería) será de 20 horas,
con la distribución por módulos que se recoge en la normativa vigente.
A la hora de la confección de los horarios se tendrá en cuenta:
1. Días de la semana en las que los ciclos de Imagen para el diagnóstico y de Anatomía patológica van a
las instalaciones del complejo hospitalario de Torrecárdenas para realizar prácticas.
2. Días de la semana en las que los ciclos de FP dual van a las empresas para los módulos en
alternancia.
3. Espacios necesarios para impartir los distintos módulos profesionales.
K.3. ESPA Y BACHILLERATO ADULTOS
a) El horario lectivo semanal será de 20 horas en la ESPA nivel I y II tanto modalidad presencial como
semipresencial, en cuyo caso 8 serán de carácter presencial y 12 telemáticas.
b) El horario lectivo semanal será de 27 horas en 1º y 2º de BACHILLERATO en la modalidad
semipresencial, en cuyo caso 12 serán de carácter presencial y 15 telemáticas.
c) Para favorecer la asistencia del alumnado a las sesiones presenciales, se procurará en la elaboración de
los horarios que dichas sesiones se concentren en los tramos finales de la jornada.
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L. EN LA FP, LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS, TENIENDO EN
CUENTE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA MÓDULO EN CUANTO A
HORAS, ESPACIOS Y REQUISITOS. ASIMISMO, CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN
CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FCT Y
DE PROYECTO.
L.1. ASPECTOS GENERALES







El número total de horas de cada módulo profesional, así como la distribución horaria semana, está
establecido en las normativas que establece el currículo de los ciclos formativos. [Decretos en el caso
de los ciclos LOGSE y órdenes en el caso de los ciclos LOE].
Los módulos que son susceptibles de ser desdoblados total o parcialmente, si el número de alumnos es
superior a 20, quedan establecidos en el Tomo 1 de las Referencias Legislativas publicadas por la
DGFP y en otras instrucciones de las DCFP en el caso de los ciclos LOE.
Los espacios y equipamientos necesarios para impartir los diferentes módulos profesionales están
reflejados en los reales decretos para los títulos LOGSE y en las órdenes para títulos LOE.
La especialidad del profesorado con atribución docente para impartir los diferentes módulos
profesionales queda establecida en el Anexo II de los correspondientes decretos para los títulos LOGSE
y en las órdenes para títulos LOE.

L.2.CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS (ver Anexo XIII)
L.3. HORARIO DEL PROFESORADO.








Preferentemente, un profesor no tendrá en su horario más de 4 horas de docencia con alumnado, salvo
en el profesorado que imparte módulos de contenido práctico que por la propia estructura de los ciclos
podrá tener hasta 6 horas al día de docencia con alumnado.
Se considerará como prioritario en la elaboración de horarios del profesorado de Ciclos Formativos, que
las horas de seguimiento para el módulo FCT de los CF de 1400 horas se agrupen en bloques de 3
horas para facilitar la visita a los centros de trabajo. En el caso de los CF de 2000 horas, una vez
establecido el horario de recuperación y mejora de competencias, el profesorado deberá tener
agrupadas las horas en función de las características del seguimiento.
Los módulos de “Procesamiento citológico y tisular” del ciclo de grado superior de Anatomía Patológica
y Citodiagnóstico y el de “Técnicas de radiología simple” del ciclo de grado superior de Imagen para el
diagnóstico y Medicina nuclear seis horas de ambos módulos se deben concentrar en un solo día para
que vayan al complejo hospitalario de Torrecárdenas.
En el caso de los ciclos de FP dual, los módulos que se dan en alternancia en las empresas, se
concentrarán en las jornadas que se indican en los proyectos de cada uno de estos ciclos.

M. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA
Tal como indica el ROC en su artículo 28, el centro realizará anualmente una autoevaluación de su
funcionamiento. Este proceso analizará todos los aspectos significativos de la actividad del mismo, de modo que
se obtenga una imagen ajustada y exacta de su realidad.
M.1. INTRODUCCIÓN
El Departamento de Formación, Evaluación e innovación Educativa pretende a lo largo del presente
curso académico acometer las actividades que tiene encomendadas con el objetivo de convertirse en unos de
los elementos de referencia en el camino de la mejora educativa.
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M. 2. OBJETIVOS






Realizar la evaluación del Centro correspondiente al curso 2017/2018.
Supervisar y colaborar en el Plan de seguimiento de las medidas de mejora recogidas en la memoria de
autoevaluación del curso anterior.
Coordinar y potenciar la formación del profesorado en itinerarios coherentes con los objetivos del centro
y los planes de mejora del mismo.
Fomentar la puesta en marcha de actividades innovadoras.
Concienciar del valor de la evaluación como elemento esencial del proceso de avance hacia la
excelencia educativa.

M.3. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

TEMPORALIZACIÓN

Constitución del Departamento.
Realización de la programación anual del mismo.
Realización del Plan de Formación del Profesorado.
Plan de seguimiento de las medidas de mejora.
Supervisión y asesoramiento de los distintos planes.
Análisis y elaboración de conclusiones sobre los informes
generados por la AGAEVE.
Evaluación del Centro: planificación y ejecución de la medida.
Informe evaluación.

Octubre 17
Octubre 17
Octubre 17.
Octubre-noviembre 17.
Octubre 17-mayo 18.
Noviembre17- enero 18.
Enero-mayo 13.
Mayo- junio 13.

M.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.






Plan de Formación del Profesorado.
o Detección de necesidades.
o Asesoramiento sobre modalidades, requisitos, etc.
o Dinamización de actividades relacionadas con las medidas de mejora.
o Propuesta de talleres.
o Información sobre oferta, convocatorias, etc.
Plan de seguimiento de las propuestas de mejora.
o Propuesta al ETCP de priorización de las mismas.
o Programación de las acciones que permitan el seguimiento de las citadas medidas.
o Calendario de seguimiento.
Evaluación del Centro.
o Revisión de los indicadores que definen los factores clave.
o Selección de los elementos y Departamentos a evaluar.
o Elaboración de estadísticas.
o Elaboración de informe de evaluación.
o Análisis indicadores homologados AGAEVE

M.5. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO




Documentación generada por el mismo.
Actas de reuniones.
Encuestas de satisfacción y de autoevaluación para los distintos sectores de la comunidad educativa.
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N. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO Y ASIGNACIÓN DE LAS
TUTORÍAS
N.1. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO
Para determinar la formación de grupos se recabará la información necesaria recogida en los siguientes
documentos:
- Memorias de tutorías del curso anterior.
- Informes de tránsito.
- Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios.
- Documentos de matriculación
Al comienzo de cada curso escolar la jefatura de estudios confeccionará las listas del alumnado matriculado en
cada uno de los grupos en función del número de unidades autorizadas por la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía. Con la intención de obtener grupos lo más homogéneos entre sí atenderá, en la medida de
lo posible, a los criterios que se detallan a continuación, lo que previsiblemente garantizará un similar grado de
heterogeneidad dentro de cada grupo:
-

Elección o no del programa bilingüe
Similar número de alumnos de cada centro adscrito.
Similar número de alumnado que repite curso.
Similar número de alumnos y alumnas.
Similar número de alumnado con necesidad de refuerzo educativo y sin tal necesidad.
Similar número de alumnado matriculado en una misma materia optativa.
Indicaciones específicas de la memoria de tutoría elaborada al final del curso anterior.
Indicaciones específicas del maestro especializado para la atención del alumnado con necesidades
educativas especiales para el alumnado de este tipo que esté escolarizado en un grupo ordinario.
Indicaciones específicas de departamento de orientación.

En el caso del alumnado matriculado en 4º ESO y ambos cursos de bachillerato, los agrupamientos vendrán
dictados por la selección de materias optativas elegidas y los grupos reflejarán las diferentes opciones que
pueden escoger.
Por su parte, el alumnado de 2º, 3º y 4º ESO que pertenezca a PMAR, estará integrado en grupos ordinarios,
donde cursará las materias obligatorias y optativas que haya elegido. Además, será en ese mismo grupo donde
realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia.
Una vez iniciado el curso escolar y cuando sea necesario, el equipo educativo, con el asesoramiento del
departamento de orientación, podrá proponer a la Jefatura de Estudios el cambio de grupo del alumnado que
tenga conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del grupo, problemas de relación con alumnos del
grupo y/o necesidades educativas especiales y que el cambio suponga un beneficio en su rendimiento escolar y
mejora del clima de convivencia.
Igualmente, una vez finalizado el curso escolar se dejará constancia en la memoria de tutoría aspectos
relevantes a tener en cuenta para el agrupamiento del siguiente curso. Además. En lo que respecta al alumnado
matriculado dentro del programa bilingüe, seguiremos las instrucciones pertinentes emitidas por la Consejería de
Educación para cada curso escolar.
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N.2 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS
El tutor/a será nombrado por la dirección del centro para un curso académico, a propuesta de la jefatura de
estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. Para tal elección nos guiaremos por los
siguientes criterios:
-

La persona sobre la que recaiga la tutoría impartirá docencia directa a todos los miembros de dicho
grupo.
Se primará la asignación de tutorías preferentemente a aquellos docentes que por motivo de la materia
que imparten pasan un mayor número de horas semanales con el grupo.
Se valorará la continuidad durante dos cursos académico de la persona que ostente la tutoría.

-

En caso de no poder aplicarse los criterios anteriores, se asignará la tutoría al profesor que dé clase al
mayor nº posible de alumnos/as del grupo.

-

En caso de existir la posibilidad de que dos profesores/as sean candidatos/as como tutor/a, priorizará
aquel o aquella que demuestre mayor interés en asumir la tutoría.

-

Se evitará, en la medida de lo posible, que un profesor/a que ostente una jefatura de departamento o
coordinación de planes y proyectos sea tutor/a, salvo expreso deseo del profesor/a siempre y cuando
no haya incompatibilidad con la normativa que rija sus funciones.

-

Se contemplará la posibilidad de crear tutorías de apoyo a los grupos designados como “de actuación
preferente” en la evaluación inicial, con las siguientes funciones: seguimiento de faltas, actividades para
los periodos de recreo o seguimiento del alumnado que genera problemas de convivencia motivados
por su interacción dentro del grupo, y otros).

O. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS,
ORGANIZACIÓN DE LOS BLOQUES EN BACHILLERATO.
O.1. ITINERARIOS DEL CENTRO
La oferta educativa del IES Albaida se ajusta a la normativa vigente y queda reflejada en los siguientes cuadros.
1º ESO
MATERIAS TROCALES GENERALES
Biología y Geología (3 horas)
Geografía e Historia (3 horas)
Lengua Castellana y Literatura (4 horas)
1ª Lengua extranjera : Inglés (4 horas)
Matemáticas (4 horas)

MATERIAS ESPECÍFICAS
Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2 horas)
Educación Física (2 horas)
Música (2 horas)
A elegir una
Religión Católica (1 hora)
Valores Éticos (1 hora)

MATERIAS LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA ( 2 horas)
Cambios Sociales y de Género
Tecnología Aplicada
MATERIAS LIBRE DISPOSICIÓN (2 horas)
Technology Challenge (1 hora)
Refuerzo de matemáticas (1 hora). El Centro asignará una única materia en función del nivel de competencia
Refuerzo de lengua (1 hora)
curricular del alumnado
Estrategias de lectura y
habilidades orales (1 hora)
Francés 2º Idioma
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MATERIAS TRONCALES GENERALES

2º ESO
MATERIAS ESPECÍFICAS

Física y Química (3 horas)
Geografía e Historia (3 horas)
Lengua Castellana y Literatura (4 horas)
Matemáticas (4 horas)
1ª lengua extranjera (3 horas)

Educación Física (2 horas)
Tecnología (3 horas)
Música (2 horas)
Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2 horas)
A elegir una
Religión Católica (1 hora)
Valores Éticos (1 hora)
MATERIAS LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (Elegir una))

Francés 2ª Idioma (2 horas)
Cambios Sociales y de Género (2 horas)
3º ESO
MATERIAS ESPECÍFICAS

MATERIAS TRONCALES
Biología y Geología (2 horas)
Física y Química (2 horas)
Geografía e Historia (3 horas)
Lengua Castellana y Literatura ( 4 horas)
Inglés (4 horas)
Elegir una:
Matemáticas Académicas (4 horas)
Matemáticas Aplicadas (4 horas)

Educación Física (2 horas)
Tecnología (3 horas)

MATERIAS LIBRE
CONFIGURACIÓN
OBLIGATORIA
Educación para la Ciudadanía
(1hora)

A elegir una
Religión Católica
Valores Éticos

MATERIAS LIBRE CONFIGURACIÓN ( Elegir una)
Francés (2 horas)
Cultura Clásica (2 horas)
Cambios Sociales y de Género (2 horas)
MATERIAS LIBRE DISPOSICIÓN ( 1 horas)
Estrategias de lectura y habilidades orales
ITINERARIOS 4º ESO
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA INICIACIÓN AL BACHILLERATO
Bloque I
Bloque II
Biología y Geología (3 horas)
Economía (3 horas)
Física y Química (3 horas)
Latín (3 horas)
Educación Plástica, Visual y Audiovisual (3 horas)
*ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
Música (3 horas)
(A elegir DOS: enumera por
2ª Lengua Extranjera: Francés (3 horas)
orden de preferencia(1,2,3,4) )
Tecnologías de la Información y la Comunicación (3 horas)
Tecnología (3 horas)
ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA INICIACIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL
TRONCALES DE OPCIÓN
(A elegir uno de los dos bloques:
marcar con una “X”)

TRONCALES DE OPCIÓN
*ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
(A elegir DOS: enumera por
orden de preferencia(1,2,3,4) )

Bloque I
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (3 horas)
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (3 horas)
Educación Plástica, Visual y Audiovisual (3 horas)
Música (3 horas)
2ª Lengua Extranjera: Francés (3 horas)
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (3 horas)
Tecnología (3 horas)
MODALIDADES DE 1º DE BACHILLERATO
MODALIDAD BACHILLERATO CIENCIAS
Materias troncales
generales
Matemáticas I (4h)

Materias troncales de opción
( a elegir DOS)
Biología y Geología (4h)
Dibujo técnico (4h)
Física y Química (4h)

*Materias específicas de opción
(A elegir DOS)
Anatomía Aplicada (2h)
Tecnología Industrial I (2h)
TIC I (2h)
Cultura Científica (2h)
MODALIDAD BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Materias troncales
generales
(elegir UNA)
Matemáticas aplicadas
a la Ciencias Sociales I (
4h)
Latín I (4h)

Materias troncales de opción
(elegir DOS)

*Materias específicas de opción
( a elegir DOS)

Economía (4 h)
Griego I (4h)
Historia del Mundo Contemporáneo (4h)
Literatura Universal (4h)

Cultura emprendedora y empresarial
(2h)
Patrimonio artístico y cultural de
Andalucía ( 2h)
TIC I (2h)
Cultura Científica (2h)

MODALIDADES DE 2º BACHILLERATO
MODALIDAD BACHILLERATO CIENCIAS
Materias
troncales
generales

Matemáticas II
(4h)

Materias troncales
de opción
( A elegir DOS)

Materias específicas de opción
(A elegir UNA: indica el orden de
preferencia-1, 2 o 3)

Biología (4h)
Dibujo técnico II
(4h)
Física (4h)
Química (4h)

Psicología (4h)
Tecnología Industrial II (4h)
TIC II (4h)
Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente
(4 horas)
Geología (4 horas)
Francés II (4 h)
(incompatible con Francés 2h)

* Materias de Libre
Configuración Autonómica
(A elegir UNA: indica el
orden de preferencia-1, 2 o
3-)
Francés II (2 h)
Estadística (2h)
Electrotecnia (2h)

MODALIDAD BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Materias
troncales
generales
(elegir UNA)

Materias troncales Materias específicas de opción ( 4
de opción
horas)
(elegir DOS)
(elegir UNA: indica el orden de
preferencia-1, 2 o 3)

Matemáticas
aplicadas
a la Ciencias
Sociales II (
4h)
Latín II (4h)

Economía de la
Empresa (4 h)
Griego II (4h)
Geografía (4h)
Historia del Arte
(4h)

TIC II
Fundamentos de Administración y
Gestión
Psicología
Francés II (4 h)
(incompatible con Francés 2h)
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*Materias de Libre
Configuración Autonómica
(A elegir UNA: indica el
orden de preferencia-1, 2 o
3)
Francés II (2 h)
Estadística (2h)
Inglés Creativo

* Con objeto de evitar la masificación y garantizar una distribución equitativa del alumnado entre las distintas
materias de libre configuración, la asignación de las mismas se realizará por orden de matriculación, pudiendo
darse el caso de que aún siendo solicitada por parte del alumnado éste no pueda cursarla.
BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL
Materias 1º bachillerato CIENCIAS

Materias 1º bachillerato SOCIALES

Lengua Castellana y Literatura I

Lengua Castellana y Literatura I

Inglés I

Inglés I

Filosofía

Filosofía

Francés I

Francés I

Matemáticas I

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I

Biología y Geología

Economía

Física y Química

Historia del Mundo Contemporáneo

Cultura Científica

Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía

TIC I

TIC II
Materias 2º bachillerato CIENCIAS

Materias 2º bachillerato SOCIALES

Lengua Castellana y Literatura II

Lengua Castellana y Literatura II

Inglés II

Inglés II

Historia de España

Historia de España

Historia de la Filosofía

Historia de la Filosofía

Francés II

Francés II

TIC II

TIC II

Matemáticas II

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Biología

Economía de la Empresa

Química

Geografía

O.2. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE OPTATIVAS
Con carácter general, para impartir una optativa debe haber un mínimo de 15 solicitudes en la matrícula o
previsiones fiables; se podrán impartir con un menor número de alumnos siempre que el cupo de profesorado lo
permita.
Cuando haya el mismo número de peticiones para varias optativas y no se puedan montar todas prevalecerá
aquella que no requiera aumento de profesorado.
Para favorecer la prioridad del alumnado, durante el mes de mayo se les facilitará el modelo de petición para
tener una primera aproximación de sus solicitudes.
En las materias de modalidad el agrupamiento será en función de las unidades concedidas dando prioridad a los
grupos enteros y sólo en el caso grupos/tercios se hará la agrupación en función de las conexiones.
Los alumnos solicitaran las materias optativas ofertadas según un orden de prioridad.
según sus preferencias siempre que sea posible.

Estas se distribuirán

Cuando el número de solicitudes por optativa exceda el de plazas ofertadas, se tendrá en cuenta:
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El orden de matrícula.



Perspectiva de estudios superiores en los que se necesite el cursar una determinada materia optativa.



Mejores resultados académicos en esa materia o afines el curso o etapa anterior.



Mejores resultados académicos en todas las áreas del curso o etapa anterior.

Durante la primera semana de curso se podrá solicitar cambio de optativa y/o modalidad y la jefatura de estudios
analizará el número de alumnos/as de la optativa que abandona y de la que desea entrar, buscando siempre el
equilibrio entre el número de alumnado matriculado en las diferentes optativas, en base a ese criterio se
aceptará el cambio o se rechazará notificándolo al interesado/a.

P. EN LA FP INICIAL, CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA
PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FCT Y PROYECTO EN CADA
UNO DE LOS CICLOS
P.1 CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL MÓDULO FCT
1.1. Duración del módulo FCT.
La duración del módulo FCT de los ciclos LOGSE tendrá en cuenta la duración mínima que establece el Anexo I
de los decretos por el que se establecen las enseñanzas y teniendo en cuenta la duración total de horas de los
módulos FCT y Proyecto Integrado. Para cada ciclo se refleja en la siguiente tabla:
FCT
[mínimo]

Proyecto
Integrado
[mínimo]

FCT +Proyecto integrado
[totales]

240 h

60 h

440 h

Salud Ambiental

220

60

350

Dietética

220

60

350

CICLOS FORMATIVOS
Cuidados Auxiliares de Enfermería

La duración del módulo FCT de los ciclos LOE queda establecida en las órdenes correspondiente. Para cada
ciclo se refleja en la siguiente tabla.
CICLOS FORMATIVOS

FCT

Proyecto

Radioterapia y dosimetría

380

30

Laboratorio Clínico y Biomédico

380

30

Higiene Bucodental

350

60

Farmacia y Parafarmacia [Grado medio]

410

No tiene

Documentación y Administración Sanitarias

350

60

Anatomía patológica y Citodiagnóstico

380

30

Imagen para el diagnóstico y Medicina nuclear

380

30

Vídeo disc-jockey y sonido [Grado medio]

410

No tiene

Realización de proyectos Audiovisuales y espectáculos

360

50

Producción de Audiovisuales y Espectáculos

360

50
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1.2. Selección de los centros de trabajo colaboradores
Para seleccionar los centros de trabajo donde se va a realizar el módulo FCT, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:



Grado de implicación de la empresa en el aprendizaje del alumnado.



Posibilidad de que las actividades que se realizan en la empresa permitan alcanzar un aprendizaje
global e integral del alumnado en las competencias profesionales del título.



Valoración positiva de idoneidad de las empresas de cursos anteriores, realizada por el profesorado.



Jornada y horario laboral de la empresa que sea compatible con el número de jornadas y horas totales
que tiene el módulo FCT.



Posibilidad de inserción laboral del alumnado.

1.3. Planificación del módulo FCT



En el CF Cuidados Auxiliares de Enfermería, el alumnado realiza la totalidad de las jornadas en dos
periodos: un periodo en instituciones hospitalarias y el otro periodo en residencias de personas
mayores.



En el resto de ciclos formativos, el alumnado realiza el módulo de FCT en un solo periodo en empresas
de titularidad pública o privada.



En los ciclos de Imagen y Sonido dada las condiciones especiales de los mismos la realización de la
FCT exige de un horario especial que requiere la autorización previa por parte de la Delegación de
Educación y Ciencia.

1.4. Criterios de distribución del alumnado en las empresas
La distribución del alumnado en las empresas se realizará teniendo en cuenta todos o parte de los siguientes
criterios:

 Expediente académico.
 Proximidad geográfica entre el domicilio del alumnado y el de la empresa.
 Adaptación de la empresa a las aptitudes y actitudes del alumnado.
 Petición por parte del alumnado y/o de la empresa (este último caso, sólo si su titularidad es privada).
El equipo educativo de cada ciclo será el competente para decidir en cada caso si utiliza todos o parte de los
criterios y el orden en que los aplica.
1.5. Criterios de distribución del alumnado entre el profesorado son los siguientes


Semejanza de la tipología de la empresa en relación a los resultados de aprendizaje del módulo que
imparte el profesorado.



Antigüedad del profesorado en la relación con las empresas.



La proporción entre número de alumnos/empresas/horas lectivas del profesor para el seguimiento.



Criterios geográficos de las empresas (distancia de la empresa con el centro educativo) para poder
realizar las visitas en el horario disponible de cada profesor/a.
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1.6. Número de visitas a realizar a la empresa por el profesorado para el seguimiento de la FCT
FAMILIA DE SANIDAD
FAMILIA DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO
Como mínimo, deben ser una cada 15 días (jornadas laborales).
Esta cifra puede modificarse en función de los siguientes criterios para determinar las horas de seguimiento
del módulo FCT:
1. El número de alumnos que realizan el módulo.
2. El número de empresas donde realizan el módulo y la distancia del centro educativo a la empresa.
3. El número de profesores que van a realizar seguimiento del módulo FCT.
4. En los CF de 1400 horas, el número de horas
4. En los CF de 1400 horas, el número de horas
dedicadas por cada profesor será de 3 horas
dedicadas por cada profesor será de 1, 2 ó 3 horas
semanales. En el CF de Auxiliar de Enfermería de
semanales. En los CF de 2000 horas, las horas
Adultos y en los CF de 2000 horas, las horas
lectivas que tenía el profesorado en ese grupo se
lectivas que tenía el profesorado en ese grupo se
utilizarán para realizar el seguimiento de FCT y
utilizarán para realizar el seguimiento de FCT y
proyecto y para atender las clases de recuperación
proyecto y para atender las clases de
para el alumnado que no ha obtenido calificación
recuperación para el alumnado que no ha
positiva.
obtenido calificación positiva.
1.7. Permisos FCT
Dadas las características del sector de los ciclos de Comunicación, Imagen y Sonido, será necesario realizar las
peticiones de ampliación de horario para FCT que sean oportunas con el objetivo de que el alumnado conozca y
participe del proceso real al que se adscribe su currículum.
Se instará a la Dirección del centro a que trámite las autorizaciones conforme a la Orden de 28 de septiembre de
2011 por la que se regulan los módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo y de Proyecto y
según los artículos 18 y 20 dedicados a las autorizaciones en casos excepcionales. La petición incluirá en todos
los casos:
a) Inclusión en el periodo lectivo del módulo profesional de Formación en centros de trabajo de sábados y
domingos, festivos y demás periodos vacacionales contemplados en el calendario escolar.
b) Inclusión en el periodo lectivo de un horario diferente al comprendido entre las 7,00 y las 22,00 horas.
Siguiendo las instrucciones de la misma orden, la solicitud se acompañará de:
a) Programación y programa formativo del módulo profesional de formación en centros de trabajo de cada
uno de los alumnos y alumnas para los que se solicita autorización.
b) El compromiso expreso del profesorado del centro docente responsable del seguimiento de efectuar las
visitas necesarias para verificar el desarrollo de las actividades del programa formativo. Dicho
compromiso debe manifestarse por escrito con el visto bueno de la persona titular de la dirección del
centro docente. En el caso de ciclos formativos ofertados en la modalidad a distancia, y en caso de no
poderse realizar el seguimiento mediante visitas presenciales, de acuerdo con los criterios establecidos
en el proyecto educativo del centro, deben facilitarse las claves de acceso al aula virtual donde puedan
verificarse los mecanismos de seguimiento previstos.
c) Calendario y horarios de seguimiento propuestos por el equipo docente.
Está información será recogida en un documento al uso al que se añadirá: programación del módulo, plan de
formación firmado por la empresa, jefatura de departamento y tutoría correspondiente y los datos del alumnado.
Igualmente será presentada al menos cuarenta días antes del inicio del periodo de FCT.
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1.8. Erasmus plus (FCT en el extranjero)
El IES Albaida de Almería tiene larga experiencia en realizar acuerdos de formación con empresas privadas y
públicas con excelentes resultados. La movilidad internacional supone un impacto no solo profesional, sino
también vital para el alumnado. Nuestro interés ahora es trasladar esa experiencia al programa Eramus Plus.
Para conseguirlo, consideramos importante: Intentar que el mayor número posible de alumnado pueda realizar
prácticas en el extranjero, así como ampliar cada año nuestros socios colaboradores implicando a los
estudiantes en todo el proceso.
Concretamente el instituto tiene abierto El Proyecto 2019-1-ES01-KA103-060174, proyecto Erasmus Plus de 24
meses a través del cual ha recibido ayuda para las prácticas de 11 alumnos y alumnas que bien estén
matriculados en ciclos formativos de grado superior o recién titulados durante los cursos 19-20 y 20-21.
Para la gestión de los proyectos el instituto ha designado una Coordinación que cuenta con el apoyo de los
Departamentos de idiomas y Orientación implicados en la selección del alumnado siguiendo los siguientes
requisitos:
-

Criterios académicos: el alumnado tendrá que tener superados los módulos profesionales correspondientes
al ciclo formativo que cursa y estar en disposición de realizar el módulo curricular de Formación en Centros
de Trabajo.

-

Competencia Lingüística: los participantes tendrán que acreditar un nivel no inferior a las destrezas
expresadas en los contenidos del nivel B1 del Marco Europeo de Referencia de idiomas en lo que se refiere
a:

 Comprensión auditiva
 Comprensión de lectura
 Interacción oral
 Expresión oral
El IES Albaida acreditará para este fin la competencia lingüística de los solicitantes en inglés y francés. Si se
requiera una prueba en otro idioma se contará con la ayuda de la Escuela de idiomas.
- Criterios de idoneidad: los departamentos de Orientación conjuntamente con los departamentos pedagógicos
realizarán pruebas objetivas encaminadas a certificar la madurez e idoneidad de los candidatos.
El IES Albaida establecerá un sistema de solicitudes abierto, transparente y adaptativo.
Los objetivos para los grupos que serán objeto de esas movilidades son:
En lo que se refiere a los alumnos:
 Participar en el programa como experiencia motivadora.
 La adquisición de conocimientos, habilidades y cualificación profesional que les facilite su desarrollo
personal, empleabilidad y conocimiento del mercado laboral europeo.
 Contrastar los conocimientos y habilidades adquiridos en la Escuela con la experiencia en el mundo
real.
 Mejora de las competencias comunicativas en lenguas extranjeras.
 Dar a conocer el sector y las oportunidades de empleo dentro de la Unión Europea.
 Dar a conocer directamente las posibilidades de trabajo y el sector en la Unión Europea.
 Dar visibilidad al programa ofreciendo sesiones informativas y animando a los participantes a trasladar
su experiencia a proyectos concretos que serían publicados en la página web y los canales de vídeo
del IES Albaida.
Por su parte, el instituto está abierto a participar en proyectos de cooperación de enseñanza-aprendizaje así
como de prácticas en empresas, dentro de las posibilidades que nos ofrece el programa Erasmus. Estudiaremos
con interés cualquier propuesta que recibamos para asociaciones con otras instituciones académicas. Nuestro
interés se dirige especialmente a las asociaciones basadas en el conocimiento, incluyendo la participación de
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empresas de los sectores en los que trabajamos, así como en las asociaciones basadas en las competencias
profesionales.
En este sentido, esperamos que la participación en el programa contribuya a:
 Facilitar el desarrollo de prácticas innovadoras en el terreno de la educación y de la formación
profesional.
 Reforzar la conexión entre los estudios y las necesidades del mercado laboral.
 Incrementar nuestro atractivo como institución de enseñanza superior.
P.2 CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL MÓDULO PROYECTO INTEGRADO
-

-

-

-

En los ciclos formativos LOGSE de Auxiliar de Enfermería de Adultos y en los de 2.000 horas, el
seguimiento de este módulo se hace junto con el módulo FCT, de forma que, para un determinado número
de alumnos, se asigna un tutor docente que realiza a la vez el seguimiento de ambos módulos.
El seguimiento de este módulo se reflejará en el horario del profesorado, que deberá ser elaborado por la
jefatura de estudios para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización de los
módulos FCT y Proyecto Integrado y la sesión de evaluación final
Con carácter general, el módulo Proyecto Integrado se realizará simultáneamente con el módulo FCT
[primer trimestre para los ciclos de Auxiliar de Enfermería de Diurno, segundo y tercer trimestre para los
ciclos de Auxiliar de Enfermería de Adultos y el resto de ciclos durante el tercer trimestre] y se evaluará una
vez cursado el módulo FCT, con el fin de poder incorporar en el mismo las competencias adquiridas durante
la realización del módulo FCT.
El seguimiento de este módulo en los ciclos LOE se reflejará en el horario del profesorado, que deberá ser
elaborado por la jefatura de estudios para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la
realización de los módulos FCT y Proyecto Integrado y la sesión de evaluación final.

En la organización curricular de este módulo en los ciclos LOE se establecen tres periodos:
-

-

-

Inicio. Al comienzo del periodo de realización del proyecto se establecerá un periodo de al menos seis
horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose al
planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar.
Seguimiento. El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará a los alumnos y alumnas
un periodo de tutorización de al menos tres horas lectivas semanales para el seguimiento de los diversos
proyectos. Estas tres horas se distribuirán entre el profesorado implicado mediante acuerdo del equipo
educativo.
Finalización. Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y presenciales en
el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y evaluación de
los diversos proyectos

Los criterios de elaboración de los proyectos son:
- Características y tipología de los proyectos: el contenido de los proyectos será propuesto por el
alumnado teniendo en cuenta las indicaciones básicas aportadas por el equipo educativo, que, además,
deberá considerar apropiada dicha propuesta. Si el proyecto propuesto no es aprobado, el equipo
educativo deberá ofertar algunos temas para que el alumno/a elija entre ellos.
- Propuestas de tutorización: la tutorización del proyecto la realizará el profesor/a que realiza el
seguimiento del módulo FCT en los ciclos de 2.000 horas y el profesor/a con horas adjudicadas para tal fin
en los ciclos de 1.400 horas.
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-

Criterios para la presentación: se darán al alumnado unas normas de formato para realizar los proyectos,
debiendo entregar este el proyecto en soporte digital.
Presentación del Proyecto para ciclos LOE:
 El jefe o jefa de departamento de la familia profesional convocará al alumnado que cursa el módulo
profesional de proyecto a un acto en el que presentará, ante el equipo docente del grupo de alumnos
y alumnas, el trabajo realizado.
 La presentación consistirá en la exposición oral del trabajo realizado con apoyo multimedia sobre la
metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales.
 Terminada la presentación, el profesorado dispondrá de tiempo suficiente para plantear cuantas
cuestiones estimen oportunas relacionadas con el trabajo presentado, tras lo cual emitirán una
valoración del mismo que facilite al profesor o profesora responsable del seguimiento del proyecto, la
emisión de la calificación de este módulo profesional.

Cuando el módulo profesional de proyecto se realice en periodos diferentes al establecido con carácter general,
el seguimiento y la presentación ante el equipo docente de los proyectos elaborados, se llevará permitiendo
que el alumnado que presenta el proyecto, pueda acogerse a evaluación final excepcional cuando esté en
situación de obtener Título.
P.3 CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE FCT .
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de los títulos y los objetivos generales de los
ciclos, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo como los que son difíciles de conseguir en el
mismo. La programación de este módulo incluirá los siguientes apartados:
- Las competencias que se van a completar o desarrollar en este módulo.
- La relación de centros de trabajo donde se va a realizar el módulo.
- Las capacidades terminales (LOGSE) o los resultados de aprendizaje (LOE) que se van a conseguir en
cada centro de trabajo y la temporalización de los mismos. así como los criterios de evaluación de los
mismos.
- Las actividades formativas que se deben realizar para alcanzar los resultados de aprendizaje y los
criterios de evaluación, identificando aquellas actividades que por su naturaleza y las características del
centro de trabajo, pueden entrañar un riesgo especial para el alumnado, las instalaciones o el resto del
personal y, por lo tanto, sea aconsejable realizarlas bajo la supervisión del tutor laboral.
- Plan de seguimiento para comprobar que se han alcanzado los resultados de aprendizaje,
especificando el número máximo de visitas a cada centro de trabajo y calendario.
- Criterios de evaluación del módulo.
- Faltas de asistencias justificadas y sin justificar permitidas y forma de recuperar dichas faltas.
- Criterios para conceder la exención total o parcial por correspondencia con la experiencia laboral.
- Criterios para informar favorablemente la realización del módulo FCT fuera de la provincia.
El módulo FCT de los CF exige la elaboración de un programa formativo individualizado que deberá
consensuarse con el tutor/a laboral. Este programa formativo debe contener los siguientes elementos:
- Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del módulo y con la
competencia general del título. Estas actividades deben:
1. Ser reales y que se puedan realizar, adaptándolas a las características del puesto de trabajo.
2. Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica.
3. Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo.
4. Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes.
- Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo FCT.
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-

Criterios de evaluación que demuestran que se han alcanzado los resultados de aprendizaje.

P.4 LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LOS MÓDULOS FCT Y
PROYECTO Y PROYECTO INTEGRADO (LOGSE)

- En los ciclos formativos de 1400 horas las horas lectivas del profesorado para realizar el seguimiento son 6,
estando divididas en dos bloques de 3 horas. Las 3 horas de seguimiento deberán estar concentradas en un
mismo día en el horario del profesor.
- En los ciclos formativos de 2.000 horas, el horario del profesorado se modificará, de forma que las horas
lectivas para realizar el seguimiento se determinarán en cada curso, teniendo en cuenta el número de
alumnos que realizan el módulo, el número de empresas donde realizan el módulo y la distancia de la
empresa, así como el número de horas dedicadas a las actividades de recuperación que se deben mantener
en el centro para los alumnos que no han superado los módulos previos a la realización de la FCT y del PI.
Las horas lectivas que tenía el profesorado en ese ciclo, se utilizarán para realizar el seguimiento de FCT,
proyecto y clases de recuperación para el alumnado que no ha obtenido calificación positiva. En este
sentido, se tendrá en cuenta los siguientes criterios para la elaboración del horario del profesorado en este
periodo del curso:
 El número de visitas a las empresas debe de una visita cada 15 días laborales.
 El profesorado que no tenga ningún alumno pendiente del módulo que imparte, podrá dedicar la
totalidad de su horario a realizar actividades de seguimiento de FCT.
 En caso contrario, tal como establece el artículo 12 de la Orden de Evaluación, deberá dedicar
como mínimo el 50% del horario a las clases de recuperación y el resto del horario al seguimiento
de FCT.
 Con el objetivo de facilitar que el profesorado disponga del mayor número de horas para el
seguimiento de alumnos en las empresas, en los módulos profesionales con desdoble se entiende
que de los dos profesores que desdoblan, la mitad de las horas de clase las impartirá un profesor y
la otra mitad de horas, el otro.(ej.: de 15 horas de TAB, se darán 8 horas de clases de
recuperación y 7 horas de seguimiento de FCT, las 8 horas se repartirán 4 horas en el horario de
un profesor y 4 horas en el horario del otro profesor que desdobla).
 Las horas no lectivas del horario regular que consten en el horario del profesor se podrán utilizarán
para seguimiento de FCT.
Al profesorado de 2º curso de CF que no tenga actividades de recuperación ni seguimiento del módulo FCT
y proyecto así como al profesorado que ha finalizado el seguimiento del módulo FCT en los CF de 1400
horas, se le modificará su horario de forma que la parte lectiva del horario regular se podrá dedicar a:
 Apoyo con alumnado repetidor de ciclos formativos, en módulos para los cuales se tenga atribución
docente.
 Desdobles de módulos profesionales.
 Actividades relativas al diseño, preparación y realización de las pruebas para la obtención de título
de técnico y técnico superior.
 Participación en operaciones programadas por el departamento de FCT.
 Preparación de la organización y documentación de FCT para el próximo curso.
 Búsqueda de empresas nuevas para el próximo curso.
 Actuaciones para mejorar la información y orientación profesional.
 Cualquier otra relacionada con la docencia en formación profesional que la dirección del centro
docente encomiende.
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Q. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS
Las programaciones didácticas son los instrumentos específicos que planifican el desarrollo y la evaluación de
cada materia y ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Constituyen el primer paso de gran
importancia a la hora de empezar a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera de nuestras
aulas respondiendo a las preguntas claves de qué, cómo y cuándo enseñar y qué, cómo y cuándo evaluar. Tanto
su elaboración como seguimiento y evaluación competen a los departamentos de coordinación didáctica y su
aprobación por el claustro de profesorado será determinante para la práctica de todos los integrantes de cada
departamento.
Los equipos docentes y departamentos didácticos, con el asesoramiento del departamento de orientación,
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 y con las posibilidades establecidas en la normativa,
y la adecuación al Centro que figura en este Proyecto.
Las programaciones se podrán actualizar o modificar, tras los procesos de autoevaluación informando de los
cambios realizados al alumnado, padres/madres y/o representantes legales.
Las programaciones didácticas seguirán el siguiente esquema de organización y se presentarán en una carpeta
digital comprimida que contenga archivos independientes en formato pdf por cada nivel programado, dicha
carpeta se enviará al correo de jefatura de estudios para su revisión y posterior subida a la página webs del IES
con objeto de visualizarlas a toda la comunidad educativa.
Q.1. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS ESO Y BACHILLERATO
APARTADOS
CONTEXTUALIZACIÓ
N

OBJETIVOS

SUBAPARTADOS

EXPLICACIÓN

CARÁCTER

CARACTERÍSTICAS
DEL ALUMNADO AL
QUE VAN DIRIGIDAS

Curso y nivel, características psico-evolutivas,
alumnado con NEAE, etc

Anual

OBJETIVOS
GENERALES DE LA
ETAPA (OGE)

No hay que escribirlos todos: poner sólo referencias
normativas
ESO:
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
 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.
BACHILLERATO
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
 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
FORMACIÓN PROFESIONAL
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Estable
revisable

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que
se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo.
Se trata de seleccionar aquellos que según el nivel
para el que estemos programando creamos que
podemos contribuir

OBJETIVOS
GENERALES DE
MATERIA (OGM)
COMPETENCIAS
CLAVE

Objetivos generales de la materia establecidos en el
currículum.
Posibilidad de concretar para cada curso, tipo de
grupo o adaptaciones genéricas.

Fijarse en la contribución de cada materia a la adquisición de las competencias
clave y concretarlas para el Curso

Estable
revisable

Estable
revisable

CONTENIDOS DE LA
MATERIA:
BLOQUES DE
CONTENIDOS1, 2

CONTENIDOS

DISTRIBUCIÓN DE
LOS BLOQUES DE
CONTENIDOS:
RELACIÓN DE
UNIDADES
DIDÁCTICAS 3 Y 4
CONTENIDOS

Bloques de contenidos a impartir en la materia para
cada curso
Posibilidad de concretar para cada tipo de grupo o
adaptaciones genéricas.

Estable
revisable

 Seleccionar, secuenciar y temporalizar los
contenidos distribuidos en las UD a impartir en
cada curso y grupo (en su caso).
 Título de la UD, sus epígrafes (posibilidad de
incluir las actividades).

Anual

Establecer el tratamiento que se dará en la materia a
los contenidos o temas transversales

Anual

TRANSVERSALES
TEMPORALIZACIÓN Y
SECUENCIACIÓN DE
LAS U.D.5

METODOLOGÍA

Anual

Establecer los criterios de cómo enseñar: la metodología, como conjunto de
normas, decisiones y estrategias a emplear en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Han de contener cuestiones básicas como:
 Estrategias Metodológicas Básicas: trabajo individual, pequeño grupo y
gran grupo; investigación en el aula, trabajo por proyectos...
 Estrategias Metodológicas que desarrollan Competencias claves
 Tiempo de lectura y escritura
 Utilización de recursos bibliográficos.
 Utilización de Tics.
 Desarrollo de estrategias de aprendizaje: realización de esquemas, mapas
conceptuales, resúmenes y cualquiera propia de la materia...
 Búsqueda de información de distintas fuentes.
 Exposiciones orales.
 Etc.
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Estable
revisable

RECURSOS DIDÁCTICOS

 Se relacionan los recursos didácticos a
emplear: ello influye en las previsiones, la
organización del departamento y del centro.
 Mencionar en este apartado el libro de texto
establecido, en su caso, con sus datos y
fechas de implantación, etc.
 Si no hay libro de texto hay que indicar el
material que se va a utilizar y la forma a la
que puede accede el alumnado

Estable
revisable

Estable
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 6

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN Y
RECUPERACIÓN
RECUPERACIÓN PARA EL
ALUMNADO CON
MATERIAS PENDIENTES
DE EVALUACIÓN POSITIVA

PLAN DE LECTURA

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

ADAPTACIONES

TRATAMIENTO DE
ALUMNOS REPETIDORES
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES y
COMPLEMENTARIAS

Los criterios de evaluación por bloques de
contenidos o U.D. se han descrito antes junto
con los contenidos por lo que no es necesario
rellenar este apartado , únicamente indicar que
se han descrito en el apartado de contenidos

Revisable

En este apartado quedarán convenientemente
reflejados los procedimientos utilizados tomados
de este proyecto educativo en el apartado F.2
Los instrumentos que se utilizarán para obtener
la información sobre el aprendizaje de los
alumnos y para la toma de decisiones. (apartado
F.2 de este proyecto educativo)
a) Criterios de ponderación para obtención de la
calificación .
b) Criterios para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos
c) Criterios para las adaptaciones.

Estable
revisable

Especificar los procedimientos y criterios de
calificación para la recuperación de materias
pendientes de cursos anteriores.

Estable
revisable

 Obligatorio en la ESO

Estable
revisable

 Adaptaciones curriculares, significativas y no
significativas.
 Contenidos y actividades de ampliación y
refuerzo.
Seguimiento del aprendizaje del alumnado
repetidor.
• Es importante que estén relacionadas con el
currículo (diseñadas para desarrollar los objetivos
y contenidos del currículo), y que se establezcan
de forma coordinada entre los diferentes
departamentos para evitar repetición de
actividades o ausencia de las mismas.

101

Estable
revisable
Estable
revisable

Estable
revisable
Estable
Revisable
Anuales

Modelo para rellenar para los diferentes bloques de contenidos (presentarlo en horizontal)

BLOQUE DE CONTENIDOS: (nombre)

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

% Criterio

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

CC

NIVEL
COMPETENCIAL
(I,M A)

Modelo a rellenar si se ha optado en el apartado anterior por la opción 1
UNIDADES DIDÁCTICAS

BLOQUES DE CONTENIDOS
1

U.D.1: nombre

2

3

4

X

U.D.2: nombre

X

U.D.3: nombre

X

X
X

Modelo para la temporalización y secuenciación (los días lectivos se obtienen del calendario anual para el curso
escolar que publica anualmente la Consejería de Educación y Ciencia para Almería)
PRIMER TRIMESTRE
( 68 días lectivos)
SEGUNDO TRIMESTRE
(54 días lectivos)
TERCER TRIMESTRE
(53 días lectivos)

TEMPORALIZACIÓN
53 sesiones
16 septiembre- 19 de diciembre
42 sesiones
9 enero- 27 marzo
29 sesiones
7 abril- 29 mayo

SECUENCIACIÓN
U.D.1, U.D.2, U.D.3,
….
U.D. 5,….
U.D.8,….

Q.2 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA F.P.
1
2
3

4

5

6

CONTEXTUALIZACIÓN
MARCO NORMATIVO
OBJETIVOS
a Objetivos generales del ciclo
b Objetivos específicos del módulo
CONTENIDOS
a Secuenciación de unidades didácticas
b Temporalización
METODOLOGÍA
a Principios generales (Métodos de trabajo / Estrategias)
b Espacios
c Tipos de actividades (agrupamientos, tiempos,...)
d Recursos didácticos
EVALUACIÓN (Partiendo de la Orden de 29 de septiembre de 2010)
a Proceso de evaluación (Evaluación Continua, Evaluaciones Parciales, Evaluación Final,
Pérdida de Evaluación Continua, Información al alumnado de todos las pruebas y criterios del
proceso de evaluación y otros)
b Evaluación inicial
c Criterios de evaluación
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Instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Actividades de refuerzo o mejora de las competencias (Mes de junio)
7 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS DE APOYO EDUCATIVO
8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
9 CONTRIBUCIÓN A PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO
a Coeducación
b TIC
c Instrucciones de 11 de junio de 2012, sobre el tratamiento de la lectura (Fomento de la
Lectura)
10 INTERDISCIPLINARIDAD
11 BIBLIOGRAFÍA
d
e

El seguimiento de las programaciones se realizará de manera trimestral y ajustándose al modelo entregado por
Jefatura de Estudios.

R. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO
R.I PLAN DE CENTROS BILINGUES (ver anexo I)
R.2 ESCUELAS TIC 2.0 (ver anexo I)
R.3 PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES (ver anexo I)

S. ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS Y CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO
LECTIVO DEL ALUMNADO Y DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO
Las decisiones relacionadas con la asignación de enseñanzas se recogieron en los apartados siguientes:






Criterios para establecer los agrupamientos de alumnos.
Asignación de tutorías.
Atención a la diversidad.
Criterios del horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación
docente.
Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar.

S.1 ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS
Cada departamento de coordinación didáctica propondrá a la dirección del instituto la distribución entre el
profesorado de las áreas, materias, módulos profesionales, ámbitos, cursos y grupos que lo componen,
procurando el acuerdo de todos sus miembros y la atribución de docencia que corresponde a cada una de las
especialidades del profesorado de conformidad con la normativa vigente. En la elaboración de la propuesta se
procurará el acuerdo de todo el profesorado del departamento de coordinación didáctica.
Para ello, tendremos en cuenta:

- El horario establecido para las diferentes enseñanzas en la normativa que las regula.
- La atribución de docencia, que en cualquier caso será conforme a normativa.
- La asignación de tutorías, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, a propuesta de la jefatura
de estudios.
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- La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del profesorado responsable de la
aplicación de las medidas de atención a la diversidad.
- La designación, en su caso, por parte de la dirección del centro, del profesorado que impartirá las materias
optativas de cada una de las enseñanzas autorizadas en el instituto.
- La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del profesorado responsable de
impartir más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas, en el caso de que el instituto opte por
agrupar en ámbitos las materias de primero y segundo curso de la educación secundaria obligatoria.

- Las directrices que establezca el equipo directivo, que pueden estar referidas, entre otras, a aspectos
técnicos como:
o Materias que no puedan ser elegidas por un mismo profesor/a por impartirse simultáneamente.
o Materias que no pueden ser coincidentes por los espacios o instalaciones que requieren.
La asignación de enseñanzas se llevará a cabo antes del 8 de septiembre de cada año.
En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, corresponderá a la Dirección del
instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la Jefatura del Departamento.
S.2 CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL HORARIO DEL ALUMNADO
a) En ESPA y PMAR se impartirán en ámbitos de más de una hora de duración.
b) En ciclos formativos, se podrán impartir en ámbitos o módulos de más de una hora de duración, según
lo que decida jefatura de estudios a propuesta de los respectivos departamentos.
c) Para todas las materias y/ módulos jefatura de estudios procurará la alternancia en el horario del grupo
y evitará la coincidencia de la mayoría de sesiones en el último tramo horario.
d) En la elaboración del horario lectivo del alumnado se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16
del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los
centros docentes, a excepción de los universitarios.
S.3 CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO
Para la elaboración del horario lectivo del profesorado se tendrá en cuenta lo establecido en art. 13, Orden de 20
de agosto de 2010).
a) La jornada semanal del profesorado será de treinta y cinco horas.
b) La distribución del horario individual de cada profesor o profesora se realizará de lunes a viernes, lo que
implica la asistencia diaria al centro durante dichos días.
c) Se procurará, siempre que sea posible, un reparto equilibrado de las horas.
d) Los períodos semanales de docencia directa al alumnado oscilarán entre las 20 y las 21 horas,
entendiendo como docencia directa aquellas con responsabilidad completa en el desarrollo de la
programación didáctica y la evaluación y las dos horas de tutoría, tanto la del grupo en el aula como la
de atención personalizada del alumnado y sus familias.
e) Se deducirá una hora de guardia por cada hora lectiva que sobrepase las 21 horas.
f)

Se procurará respetar, en la medida de lo posible, las peticiones de conciliación familiar.

g) El número de guardias asignadas a cada profesor/a dependerá de las horas de permanencia por
completar una vez cubiertas aquellas derivadas de las funciones asignadas (tutorías, reuniones de
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departamento, reuniones de coordinación,…) y siempre con el objeto de tener asignados por tramo
horario como mínimo lo establecido por ley (1 guardia por cada 8 grupos).

105

ANEXOS
ANEXO I. PLAN DE ACTUACIONES CURSO 2019/2020
I.1. CALENDARIO SESIONES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
INICIAL

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
ORDINARIA

SESIONES DE EVALUACIÓN ESO, Bachillerato, ESPA y
Bachillerato semipresencial
Del
ESO
07/09/2019
Bachillerato
al
ESPA,
11/09/2019
Bachillerato semipresencial
Del
ESO
16/12/2019
Bachillerato
al
ESPA,
19/12/2019
Bachillerato semipresencial
Del
ESO
30/03/2020
Bachillerato
al
ESPA,
3/04/2020
Bachillerato semipresencial

1ª EVALUACIÓN
PARCIAL

Cualitativa

20/12/2019

3/04/2020

28/05/2020

2º Bachillerato,
2ª Bachillerato semipresencial

31/05/2020

Del
22/06/2020
al
23/06/2020

ESO
1º Bachillerato
ESPA,
1º Bachillerato semipresencial

23/06/2020

SESIONES DE EVALUACIÓN CICLOS FORMATIVOS

EVALUACIÓN
INICIAL

ENTREGA DE
CALIFICACIONES

Del
14/10/2019
al
18/10/2019
Del
21/10/2019
al
25/10/2019
Del
2/12/2019
al
4/12/2018
Del
16/12/2019
al
19/12/2019
Del
11/11/2019
al

ENTREGA DE
CALIFICACIONES

2ºCiclos LOGSE, LOE, Dual y
Adultos

Cualitativa

1ºCiclos LOGSE, LOE, Dual y
Adultos

Cualitativa

2ºCiclos LOGSE, LOE y Dual

10/12/2019

1ºCiclos LOGSE, LOE, Dual y
Adultos
2º Cuidados Auxiliares Enfermería
de adultos
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20/12/2019

18/11/2019

15/11/2019

2ª EVALUACIÓN
PARCIAL

3º EVALUACIÓN
PARCIAL

EVALUACIÓN
FINAL

Del
27/01/2020
al
31/01/2020
Del
09/03/2020
al
13/03/2020
Del
16/03/2020
al
20/03/2020
Del
25/05/2020
al
29/05/2020
Del
22/06/2020
al
23/06/2020

2ª Cuidados Auxiliares Enfermería
de adultos.
2ºCiclos LOE y Dual
1ºCiclos LOGSE, LOE, Dual y
Adultos

3/02/2020

16/03/2020

2º cursos LOGSE
23/03/2020

1ºCiclos LOGSE, LOE, Dual y
Adultos

1º y 2º Ciclos LOGSE, LOE y Adultos

01/06/2020

24/06/20

I.2. CALENDARIO E.T.C.P.










Semana del 1 al 4 de octubre:
Semana del 5 al 8 de noviembre
Semana del 2 al 4 de diciembre
Semana del 13 al 17 de enero
Semana de 10 al 14 de febrero
Semana del 2 al 6 de marzo
Semana de 13 al 15 de abril
Semana del 18 al 22 mayo
Final de curso

I.3. CALENDARIO REUNIONES DE ÁREAS DE COORDINACIÓN
Es prescriptiva una reunión en la semana anterior y otra en la semana posterior a cada ETCP de cada
Área de Competencia a fin de preparar el material a aportar (sesión previa) y analizar y traspasar la información
pertinente (sesión posterior).







Semana del 23 al 27 de septiembre
Semana del 7 al 11 de octubre
Semana del 21 al 25 de octubre
Semana del 11 al 15 de noviembre
Semana del 10 al 13 de diciembre
Semana del 20 al 24 de enero
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Semana del 17 al 21 de febrero
Semana del 9 al 13 de marzo
Semana del 20 al 24 de abril
Semana del 11 al 15 de mayo
Semana del 25 al 29 de mayo
Semana del 24 al 27 de junio

AL MÁRGEN DE LAS ESTABLECIDAS SE REALIZARÁN TODAS AQUELLAS QUE SE CONSIDEREN
NECESARIAS PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

I.4. REUNIONES EQUIPOS DOCENTES
Con carácter general para la ESO, Bachillerato ordinario y FP:
















Semana del 30 de septiembre al 4 de octubre: observaciones compartidas.
Semana del 7 al 11 de octubre: evaluación inicial ESO y Bachillerato ordinario
Segunda quincena de octubre: evaluación inicial FP, ESPA y Bachillerato de adultos
Semana del 11 al 15 de noviembre: 2º Cuidados Auxiliares Enfermería de adultos
Semana del 18 al 22 de noviembre:
 ESO, bachillerato y FP on-line a través de las observaciones compartidas de SÉNECA
(compartidas con los padres/madres y tutores legales) de todo el alumnado indicando las
dificultades detectadas, medidas adoptadas y posible calificación en la evaluación en términos
de APTO o NO APTO
 Hacer anotaciones sobre el seguimiento de las materias pendientes de superación de cursos
anteriores.
 Entrega por parte del tutor/a del registro de la reunión.
Semana del 2 al 4 de diciembre: primera evaluación parcial 2ºCiclos LOGSE, LOE y Dual.
Semana del 16 al 19 de diciembre: primera evaluación ESO, Bachillerato ordinario, ESPA, Bachillerato
de adultos, 1ºCiclos LOGSE, LOE, Dual y 1º Cuidados Auxiliares Enfermería de adultos.
Semana del 27 al 31 de enero: segunda evaluación parcial 2º curso ciclo cuidados auxiliares de
enfermería adultos.
Semana del 17 al 21 de febrero:
 ESO, bachillerato y FP on-line a través de las observaciones compartidas de SÉNECA
(compartidas con los padres/madres y tutores legales) de todo el alumnado indicando las
dificultades detectadas, medidas adoptadas y posible calificación en la evaluación en términos
de APTO o NO APTO
 Hacer anotaciones sobre el seguimiento de las materias pendientes de superación de cursos
anteriores.
 Entrega por parte del tutor/a del registro de la reunión.
Semana del 9 al 13 de marzo: segunda evaluación parcial 1ºCiclos LOGSE, LOE, Dual y Adultos y
2ºCiclos LOE y Dual.
Semana del 16 al 20 de marzo: segunda evaluación parcial 2º cursos LOGSE
Semana del 30 de marzo al 3 de abril: segunda evaluación ESO, Bachillerato ordinario y Bachillerato
adultos.
Semana del 11 al 15 de mayo:
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 ESO, 1º bachillerato y FP on-line a través de las observaciones compartidas de SÉNECA
(compartidas con los padres/madres y tutores legales) de todo el alumnado indicando las
dificultades detectadas, medidas adoptadas y posible calificación en la evaluación en términos
de APTO o NO APTO
 Hacer anotaciones sobre el seguimiento de las materias pendientes de superación de cursos
anteriores.
 Entrega por parte del tutor/a del registro de la reunión.




Semana del 25 al 29 de mayo: evaluación ordinaria 2º bachillerato ordinario y adultos y tercera
evaluación parcial 1ºCiclos LOGSE, LOE, Dual y Adultos.
Semana del 22 al 23 de junio: evaluación ordinaria ESO y 1º bachillerato y evaluación final FP.
Semana del 1 al 7 de septiembre: evaluación extraordinaria.

Con carácter particular:
Para 2º curso de Cuidados de auxiliares de enfermería adultos, los equipos docentes se reunirán sin
calendario previo puesto que las fechas de sus reuniones estarán condicionadas por la gestión de la
FCT y la resolución de los problemas que surjan.
 Para ESPA I , ESPA II-sp y Bachillerato semipresencial:
 Semana del 10 al 14 de septiembre: reunión inicial de coordinación de todo el profesorado del
centro que imparte docencia en adultos.
 Semana del 1 al 5 de octubre: reunión de coordinación del profesorado del centro con el
profesorado TAE del CEPER de Retamar y SEPER Tabernas.
 Semana del 27 al 31 de enero: reunión de coordinación del profesorado del centro con el
profesorado TAE del CEPER de Retamar y SEPER Tabernas.
 Semana del 4 al 8 de mayo: reunión de coordinación del profesorado del centro con el
profesorado TAE del CEPER de Retamar y SEPER Tabernas.
 Al menos dos reuniones más por trimestre con el profesorado del SEPER de Tabernas.
I.5. PLAN DE CENTROS BILINGÜES


El proyecto bilingüe fue aprobado en 2006, dedicando el curso 2006-07 (año cero) al desarrollo del programa de
formación del profesorado implicado y las tareas relacionadas con el currículo integrado así como la aplicación
del marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.
Poco a poco, a lo largo de los años, se ha ido ampliando la enseñanza bilingüe en el centro y actualmente se
ofertan todas las líneas hasta 4ºESO y las asignaturas que el IES “Albaida” puede asumir en 1º y 2º Bachillerato
bilingües.
Desde el curso 2018/19 también se adhieren a la oferta educativa bilingüe el Ciclo Formativo de Grado Superior
de Producción y Realización de Espectáculos con los siguientes módulos por cursos:
1ºPRO : Recursos expresivos, audiovisuales y escénicos
Medios técnicos, audiovisuales y escénicos
2ºPRO : Gestión de proyectos de cine, vídeo y multimedia
Módulo de libre configuración
Las materias de las Áreas no lingüísticas de esta sección bilingüe en ESO y Bachillerato son:
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Biología y Geología
Geografía e Historia
Música
Física y Química
Cultura Científica
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional
Educación Física
Matemáticas Académicas

A las que hay que sumar la asignatura de Inglés (L2) dentro de las áreas lingüísticas, quedando su distribución
por cursos como figura abajo:
ESO
 1ºESO: Biología y Geología, Música, Geografía e Historia, Educación Física e Inglés
 2ºESO: Física y Química, Música, Geografía e Historia, Educación Física e Inglés
 3ºESO: Biología y Geología, Geografía e Historia, Física y Química e Inglés
 4ºESO: Grupo A- Educación Física, Matemáticas Académicas , Biología, Física y Química e Inglés.
Grupo B- Educación Física, Matemáticas Académicas, Ciencias Aplicadas a la Actividad
Profesional e Inglés.
BACHILLERATO
 1º Bachillerato ciencias: Educación Física, Física y Química e Inglés
 1º Bachillerato Humanidades-Ciencias Sociales: Educación Física, Historia del mundo
Contemporáneo e Inglés
 2º Bachillerato ciencias: Actividad Física y Deportiva e Inglés
 2º Bachillerato Humanidades-Ciencias Sociales: Actividad Física y Deportiva e Inglés
De esta forma aumenta a 10 el total de profesores para la enseñanza bilingüe del IES “Albaida”.
Gracias a la utilización del idioma extranjero en asignaturas no lingüísticas se multiplica el tiempo de contacto
con el idioma pero, a la vez, se abren otras dimensiones del aprendizaje: extrapolación de estructuras,
asociación de ideas… Todo ello favoreciendo el uso instrumental de la lengua inglesa mediante el enfoque
comunicativo de la metodología AICLE.
Pretendemos seguir unas líneas metodológicas enfocadas a conseguir la finalidad del área de lenguas
extranjeras mencionada en el Diseño Curricular Base :“adoptar un enfoque basado en la comunicación y en el
desarrollo progresivo de la competencia comunicativa ; ésta se compone, a su vez, de competencia
lingüística, sociolingüística, discursiva, estratégica y sociocultural”.
El uso instrumental del inglés para los contenidos seleccionados en cada área, junto con los procedimientos y
actitudes que se trabajarán en clase para la asimilación de dichos contenidos, contribuirán, finalmente, a la
consecución del objetivo de nuestro programa: la mejora de la Competencia Lingüística de los alumnos tanto en
L2 como en la lengua materna.
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EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación que se aplican son los establecidos en el Real Decreto 1190/2012 de 3 de agosto.
De los que se deriva lo siguiente:
a) Para la evaluación de las AL se seguirán las recomendaciones europeas recogidas en el Marco de
referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas y el Portfolio Europeo
de las Lenguas; según los criterios de criterios de cada departamento.
b) Para la evaluación de las ANL primarán los contenidos propios del área sobre las producciones
lingüísticas en la Lengua 2 realizadas en dicha área. Por tanto, las competencias lingüísticas
alcanzadas por el alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del área no lingüística,
siempre y en todo caso, para mejorar los resultados de la evaluación de dicho alumnado.
c) Tanto en las AL como en las ANL se prestará especial atención al desarrollo de las competencias
comunicativas del alumnado y a su avance en la producción de estrategias compensatorias de
comunicación.
COORDINACIÓN Y PROFESORADO DE LAS ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS
El profesorado de las ANLs tiene en su horario la ½ hora del recreo del miércoles para dedicarlo a la
coordinación bilingüe con los demás miembros del proyecto, organizar las actuaciones de la auxiliar de
conversación, así como los proyectos internacionales e intercambios lingüísticos en los que participa el
IES”Albaida”.
Tiempo que, a todas luces, resulta insuficiente y que determina que gran parte de este trabajo se tenga que
realizar a través de correos electrónicos o aplicaciones en dispositivos de telefónia móviles.
La coordinadora tiene una reducción de 6h en su horario para la coordinación del plan bilingüe, pero el resto de
los profesores de las áreas no lingüíticas no dispone de tiempo dentro de su horario lectivo destinado a la
implementación del programa bilingüe y a la participación en proyectos internacionales. No obstante, la
implicación y dedicación de este profesorado es enorme y no está lo suficientemente valorada ni reconocida. El
éxito del trabajo realizado hasta ahora solamente se explica por la gran profesionalidad y amor a la labor docente
que derrochan estos compañeros.
Actividades que se desarrollan durante el curso:
PRIMER TRIMESTRE
 26 de septiembre: Celebración del día europeo de las lenguas . Intercambio de postales con Dublín.
Para 1º ESO 2º,3º y 4º de ESO.
 Intercambio lingüístico con Dublín: La profesora responsable, Rachel Ní Fhionnain confirma que no
podrán visitarnos a final de octubre de este año, como estaba previsto. No obstante, seguimos
trabajando con ellos a través de cartas y correos electrónicos, vídeos, conversaciones facetime, etc.
con el fin de que nuestros alumnos cultiven vínculos culturales y afectivos con nuestros amigos
irlandeses.
 Empezamos a trabajar la visita a Dublín de nuestros alumnos de 3ºESO para el próximo mes de mayo.
Ante el interés de las familias, pedimos presupuesto a cuatro empresas- tres españolas y una irlandesaque se dedican a organizar estancias de estudiantes en el extranjero. También preparamos nosotros un
programa algo más económico -aunque sin incluir estancia en familias- que presentaremos a los padres
a principio de noviembre.
 31 de octubre: Celebración de Halloween (murales, canciones, orígenes,concurso de disfraces y
elaboración de caretas y complementos -premios a los más originales). Todos los cursos.
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 Christmas cards (concurso navideño) para todos los cursos. Intercambio de postales con los institutos
de Southend-on-sea y Dublín.
 Asistencia a una representación teatral en inglés para los cursos de 1ºESO.
 Diciembre, 11. Feria del libro bilingüe. Lea Anne Honemman nos visitará y nos dará la oportunidad de
adquirir libros en inglés a precios muy económicos.
SEGUNDO TRIMESTRE
 St. Valentine's day : concurso de felicitaciones con los centros Asociados.Todos los cursos.
 St. Patrick's day (17th march) The emeral island. Intercambio de tarjetas y vídeos con Dublín. Todos los
cursos.
 23 de abril, día del libro. Exposición de carteles y citas literarias en inglés invitando a la lectura.
TERCER TRIMESTRE
 Se está considerando ofrecer a nuestros alumnos de 3ºESO una inmersión lingüística en Dublín para
principio de mayo.
I.6. PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y MUJERES
1. INTRODUCCIÓN
El Consejo de Gobierno del 16 de febrero de 2016, ha aprobado el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en
la Educación, que establece las medidas de la Junta para promover este objetivo en las aulas andaluzas durante
el periodo 2016-2021.
Respecto al anterior plan, desarrollado desde 2005, la nueva estrategia refuerza las medidas orientadas a la
prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y a evitar discriminaciones por identidad y orientación
sexual, modelo de familia o formas de convivencia.
Asimismo, incorpora otras que inciden en la cultura que sustenta la desigualdad, especialmente la tradicional
socialización diferenciada. Las iniciativas recogidas en el plan se agrupan en cuatro grandes finalidades:
Establecer las condiciones para que los centros desarrollen planes coeducativos a través de una organización
escolar y de un currículo sin sesgos de género;
1) desarrollar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa;
2) promover iniciativas de prevención de la violencia;
3) integrar la perspectiva de género en el funcionamiento de la Administración educativa andaluza.
El diseño de las políticas a favor de las mujeres ha encontrado su desarrollo en los Planes de Igualdad que
vienen a dar respuesta a la necesidad de conquistar derechos igualitarios para las mujeres, eliminando los
obstáculos que se interponen a la igualdad real y al acceso al ámbito de lo público.
El II Plan estratégico de Igualdad de Género en educación propone actuaciones en este mismo sentido a favor
de los derechos de las mujeres y, además, incorpora actuaciones que incidan en la cultura real que sustenta la
desigualdad, con actuaciones a favor de los hombres y de las mujeres en aquellas desigualdades específicas
que produce la tradicional socialización diferenciada.
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De esta forma tanto las chicas como los chicos refuerzan los aspectos que, en cada caso, les son favorables y
recuperan los que se les había prohibido, posibilitando su pleno desarrollo como personas.
Así, el II Plan estratégico de Igualdad de Género en educación 2016-2021 contribuye a fomentar, desde esta
doble mirada a favor de las mujeres y a favor de los hombres, planteamientos cooperativos de «yo gano, tú
ganas», que configuran los pilares básicos de una sociedad igualitaria y justa.
2. CARACTERÍSTICAS DEL II PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN 20162021.
El diseño del II Plan estratégico de Igualdad de Género en educación 2016-2021 se caracteriza por una serie de
rasgos que guían su contenido:
1. Constituye un instrumento de política educativa integral con planteamientos generales de mejora para
lograr la equidad de género, supervisando actuaciones, retos, logros, tareas y estructuras del sistema
educativo, por lo que tiene la consideración de plan estratégico de la consejería competente en materia
de educación.
2. Se basa en la concepción de organizaciones que aprenden de su propio proceso. Partiendo de los
logros de la implementación del I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en educación, tal como se
recoge en el estudio sobre la evaluación del mismo efectuada por la Agencia Andaluza de evaluación
educativa, tiene en cuenta la normativa que desde entonces ha sido publicada por distintas instituciones
de índole internacional, europeo, nacional y autonómico; incorpora las conclusiones de informes e
investigaciones contrastadas del ámbito de la igualdad de género; analiza como punto de partida la
propia situación y establece actuaciones de mejora que los indicadores de evaluación revelan que son
necesarias.
3. Tiene un carácter eminentemente inclusivo, tanto por las medidas como por las actuaciones que
propone; pretende promover medidas de intervención no discriminatorias, que surjan de la aceptación y
valoración de las naturales diferencias personales como uno de sus objetivos clave. Su finalidad es
desarrollar al máximo las potencialidades individuales de hombres y mujeres, de niñas y niños, para el
logro de su competencia personal y social.
4. Está elaborado desde una metodología participativa, con implicación de los propios agentes del sistema
educativo. En su diseño han intervenido de forma paritaria hombres y mujeres, profesorado de los
diferentes niveles educativos –Infantil, Primaria, Secundaria, enseñanza postobligatoria y universidad–,
así como asesorías de los centros de Profesorado, gabinetes provinciales de asesoramiento sobre la
convivencia escolar, inspección educativa, familias y alumnado, personas expertas en género
coordinados por el personal técnico de la propia Administración. Así mismo, ha contado con
aportaciones de diversas entidades y colectivos como: la dirección General de Violencia de Género, el
Instituto Andaluz de la Mujer, colectivos LGTBI, el consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, los
equipos Técnicos Provinciales para la orientación educativa y Profesional, y organizaciones sindicales.
5. Ofrece pautas para ir incorporando, de forma integrada y transversalizada, la perspectiva de género a
cada una de las acciones que preceptivamente tienen que realizar los centros docentes. Se plantean
para ello, cuatro líneas de actuación, que se concretan en medidas y actuaciones específicas, que
orientan los procesos.
6. Es un plan evaluable. Para ello, incorpora un planteamiento para el seguimiento y la evaluación que
incluye indicadores tanto de los procesos como del impacto de las acciones.
7. Supone un compromiso político y técnico, pues requiere seguir avanzando en una política educativa
igualitaria, ajustando e incorporando elementos nuevos a estructuras ya existentes, e invitando a revisar
y mejorar las propias actuaciones.
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8. Pretende contribuir a la erradicación de la violencia de género, la prevención de la misma y el desarrollo
de la igualdad a través de la coeducación.
9. Este II Plan Estratégico de Igualdad de Género en educación 2016-2021 se sustenta en una estructura
de avance sobre la ya existente desde el decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan
medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos, asignándoles nuevas funciones en materia de coeducación, igualdad y
prevención de la violencia de género.
3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E IMPLICACIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
Visibilizar elementos de desigualdad de género en la comunidad educativa, su evolución en el centro, así como
diseñar las intervenciones que los corrijan.
Actuaciones:
1. Cada curso académico el Consejo Escolar impulsará acciones encaminadas a visibilizar desigualdades y a
reducir los desequilibrios detectados.
2. Los centros docentes en su informe anual de autoevaluación incluirán para su análisis y difusión datos
desagregados por sexo del alumnado relativos a:
 Rendimiento escolar y titulación.
 Participación.
 Convivencia.
3. Los centros docentes en su informe anual de autoevaluación incluirán para su análisis y difusión datos
desagregados por sexo del profesorado relativos a:
 Formación y actualización docente (p.e, coordinación de Planes y Programas)
 Participación y desempeño de puestos de decisión y representación.
 Convivencia
4. Los centros docentes en su informe anual de autoevaluación incluirán para su análisis y difusión datos
desagregados por sexo del sector de la familia relativos a:
 Participación y desempeño de puestos de decisión y representación.
 Participación en proyectos y actividades de formación.
 Participación en el ámbito de la convivencia.
( representación de las familias en el Consejo Escolar, delegados de madres y padres, AMPA, ..)

4. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD EN EL IES ALBAIDA
1. Eliminar la discriminación por razones de género en el Centro y favorecer la igualdad entre hombres y
mujeres.
2. Promover un diagnóstico en el Centro para conocer la realidad respecto a la igualdad entre hombres y
mujeres, identificando discriminaciones y estereotipos sexistas.
3. Proponer a los órganos académicos medidas educativas que corrijan las situaciones de desigualdad
detectadas.
4. Impregnar toda la práctica educativa de valores coeducativos, como un eje fundamental de la
convivencia escolar.
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5. Corregir las desigualdades que se detecten mediante observación directa, encuestas, discusiones en
grupo o exposiciones individuales; prevenir conductas proclives a la violencia de género. Dirigir nuestro
centro hacia la eliminación de estereotipos tradicionales de género.
6. Suprimir del lenguaje habitual expresiones e insultos de carácter sexista y que se usen expresiones que
demuestren respeto e igualdad.
7. Favorecer la madurez de la identidad sexual de modo que lo femenino no aparezca como subordinado
a lo masculino.
8. Inculcar a los alumnos/as la importancia de ser personas libres, autónomas y no dependientes, para
establecer relaciones equilibradas y constructivas.
9. Prevenir situaciones de violencia de género.
10. Ofrecer dentro del centro espacios, situaciones y actitudes personales (en distintos contextos) que
propicien mediante el propio ejemplo los valores coeducativos.
11. Implicar a todos los órganos académicos y agentes educativos en la responsabilidad de coeducar y en
la de aprender en coeducación.
12. Conseguir la cooperación –participación de las familias y entorno escolar para que fomenten una
educación más igualitaria.
13. Realizar un informe sobre el grado de implantación del Plan de Igualdad en el Centro, para
conocimiento de todos los órganos académicos e inclusión en la Memoria Final del centro.
14. Recoger en los distintos documentos del centro: Plan Anual de Centro, Plan de acción tutorial, Proyecto
Curricular y ROF las líneas de actuación del Plan de Igualdad de género.
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
5.1. ETCP
Velar por el cumplimiento de los contenidos coeducativos en el diseño de las unidades didácticas de las
programaciones elaboradas por cada equipo docente y evaluar las actividades realizadas.
5.2. EQUIPOS DOCENTES:
5.2.1. Diseñar las unidades didácticas de cada programación de modo que reflejen de manera clara y explícita
los objetivos que se pretenden conseguir en materia coeducativa, contenidos, actividades, metodología, recursos
y evaluación de las actividades realizadas.
5.2.2. Informar sobre las actividades programadas y presentar la evaluación de las actividades realizadas al
ETCP (que pasará copia a la Coordinadora de coeducación).
5.2.3. Revisar y seleccionar los materiales didácticos y libros de texto, de modo que se eviten aquellos que
explícita o implícitamente incluyan prejuicios o lenguaje sexista, imágenes arquetípicas en la asignación de roles
o cualquier otro elemento de similar índole.
5.3. PROFESORADO DEL CENTRO:




Comenzar por utilizar un lenguaje no sexista en el aula, haciéndonos conscientes del “currículum oculto”
que llevamos dentro y de las implicaciones y consecuencias que tiene en la práctica docente el uso de
formas sexistas de lenguaje. Corregir en el lenguaje espontáneo todas las palabras que conlleven
connotaciones sexistas.
Promover actividades que lleven al reparto efectivo de tareas tradicionalmente estereotipadas, sobre todo
en tareas domésticas y en actividades para el cuidado de personas. Repartir equitativamente tareas al
alumnado para que adquieran una mayor autonomía social para la igualdad de género.
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Concienciar al alumnado en general de que la mejor solución a cualquier conflicto siempre ha de ser
pacífica y utilizar como medio el diálogo.
Potenciar la práctica de juegos que no sean violentos ni sexistas. Resolver conflictos que surjan derivados
de la condición de género. Siempre a través de la reflexión, el debate y la búsqueda de consenso.
Enseñarles a analizar comportamientos y actitudes y lenguaje sexista en actividades cotidianas y en los
textos literarios que utilicemos en el Centro.
Revisar biografías de personajes históricos y figuras relevantes de ambos sexos.
Analizar diferentes tipos de texto en los que aparezcan situaciones y lenguaje sexista, siendo capaz de
reflexionar sobre las mismas y consensuar un modelo más igualitario.
Analizar textos literarios, cuentos tradicionales, cómic, obras de teatro, letras de canciones, artículos
periodísticos.
Revalorizar los valores como la imaginación, la estética, la comunicación, la colaboración...por encima de
los valores competitivos y violentos.
Implicar a los diferentes departamentos, tanto de la ESO, bachillerato como de FP.

5.4. TUTORÍA CON PADRES Y MADRES:
Analizar en tutoría la temática de la coeducación, con el fin de concienciar a las familias que el sexismo se
lo transmitimos a los niños y niñas a través de nuestras conductas.
 Información por parte del profesorado del programa de actuación que lleva el Centro sobre el Plan de
Igualdad de género para requerir su colaboración en algunas tareas concretas.
 Implicar a los padres en las actividades complementarias del Centro, que sirva como ejemplo de una
educación para la igualdad.
 Valorar la importancia de los Delegados de madres y padres y su labor en la mediación de conflictos en el
Centro.
 Dar a conocer las actividades de formación sobre la igualdad que tienen otros organismos locales como
puede ser el ayuntamiento.
 Continuar con el diagnóstico de buenas prácticas coeducativas en casa (encuestas sobre las labores
diarias)
5.5. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN:


Crear grupos de trabajo bajo la supervisión del CEP Indalo.
5.6. AMPA
Facilitar la participación activa de madres y padres en el programa de coeducación mediante el conocimiento de
la situación del sexismo en el centro y llevando al hogar familiar las recomendaciones pedagógicas que
correspondan.
5.7. ALUMNADO
Fomentar la participación activa del alumnado en los talleres y actividades de aula, complementarias y
extraescolares de carácter coeducativo programadas.
5.8. PERSONAL NO DOCENTE DEL CENTRO
Hacer partícipe al personal no docente del espíritu coeducativo que anima las relaciones de convivencia en el
centro.
6. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO. MEDIDAS EDUCATIVAS.
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1.- El Plan de Trabajo sobre el Plan de Igualdad se incorporará al Plan Anual de Centro una vez haya sido
conocido y aprobado por los órganos académicos correspondientes.
2.- Los equipos docentes incluirán en todas y cada una de sus programaciones de forma clara y precisa los
objetivos, contenidos, actitudes, metodología, procedimiento de evaluación y actividades relativas a la
coeducación de acuerdo con las características de cada ciclo(ESO), curso (Bachillerato) o grado (en F.P).En la
evaluación de la Competencia Social y Ciudadana, se seleccionará el indicador Valorar la diferencia y reconocer
la igualdad de derechos, en particular entre hombres y mujeres . En la memoria final incluirán un informe sobre la
evolución y grado de desarrollo que al equipo corresponda para su inclusión en la Memoria Final del Centro.
3.- El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica coordinará la supervisión de las programaciones didácticas
de los equipos docentes a fin de que contemplen las indicaciones de la Dirección General de Innovación
Educativa en materia de Coeducación, evaluará la evolución y grado de desarrollo en el centro de las medidas
contempladas en el Plan de Igualdad para su inclusión en la Memoria Final del Centro.
4.- La responsable de igualdad:
a) Participar en la elaboración de la memoria final de curso para la evaluación y análisis con perspectiva
de género.
b) Proponer al Consejo Escolar actividades para la sensibilización de la comunidad educativa en la
igualdad de género.
c) Difundir entre la comunidad educativa materiales y prácticas coeducativos.
d) Proponer actividades para la formación de los miembros de la comunidad educativa en igualdad de
género.
e) Promover un diagnóstico para conocer la realidad del centro con respecto a la igualdad entre hombres y
mujeres, identificando discriminaciones y estereotipos sexistas.
f) Informar y asesorar para que todos los proyectos y planes que se desarrollen en el centro se realicen
con un enfoque integrado de género.
g) Supervisar los libros de texto y materiales didácticos.
5 - El Equipo Directivo pondrá a disposición de cada uno de los agentes implicados en la implantación del Plan
de Igualdad, aquellos recursos humanos, técnicos y económicos de los que el centro disponga de acuerdo al
presupuesto y posibilidades del mismo.
ACTIVIDADES:
Actividades se programarán en tres líneas de trabajo bien diferenciadas:
1. Labor diaria en clase
Además de la introducción hasta ahora no presente en programas y libros de texto, propios de cada materia,
tendremos en cuenta la figura del profesor/a como modelo en el uso cuidadoso del lenguaje, orientación
académica y profesional igualitaria(charlas, trabajos; debates; muestras sobre la realidad; visita de
profesionales...); trato no discriminatorio en el que procuremos no caer dentro del llamado sexismo oculto(con
presencia de modelos femeninos, reparto igualitario de espacios y tareas,..); uso del material obtenido o
elaborado(fichas adaptadas a los diferentes niveles); y crítica a los elementos sexistas de toda índole que
aparezcan en textos, escritos, situaciones, etc.
Otras actividades propias de clase, ubicables en varias materias distintas, que se llevan a cabo en diferentes
ocasiones, son: resolución de enigmas lingüísticos, confección de cuentos y poemas; comentario a fotos de
cierto impacto; dramatizaciones y juegos de roles; bailes; análisis y reflexión sobre canciones, villancicos,
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chistes, refranes, proporcionando sus correspondientes alternativas; uso de juguetes; lecturas, charlas debates y
comentarios alusivos; buzones de sugerencias; análisis de prensa y publicidad; deporte: además de la práctica
de juegos cooperativos y no competitivos( en grupos mixtos o no),”comics”, tanto completamente inventados
como para incluir texto u otros elementos; dibujos; murales y carteles; etc.
2. Plan de acción tutorial con perspectiva de género: resolución de conflictos, prevención, intervención ante la
violencia, acoso.
3. Celebraciones de días especialmente conmemorativos
PRIMER TRIMESTRE
 Halloween (30 de octubre)
 Contra la violencia de género (25 de noviembre)
 Constitución (6 de diciembre)
 Derechos humanos (10 de diciembre)
 Navidad: juguetes, consumismo
SEGUNDO TRIMESTRE
 Paz y no violencia (30 de enero)
 Día de Andalucía (28 de febrero)
 Jornadas culturales
 Carnaval
 Día internacional de la mujer (8 de marzo)
TERCER TRIMESTRE





Día del libro (23 de abril)
Día internacional de acción por la salud de la mujer (28 de mayo)
Día mundial del medio ambiente (5 de junio)
Fiesta fin de curso

* PROYECTO “Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables”,
El Ministerio de Presidencia ,Relaciones con las Cortes e Igualdad nos invita a participar en una convocatoria
para la realización de actividades de prevención de la violencia de género en los centros educativos, dentro
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Nuestro centro centrará sus actuaciones en el ámbito: Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables”,
bajo el lema “NOS VESTIMOS CON LA IGUALDAD”
Los objetivos de la convocatoria son:
1. Promover programas de educación emocional y de resolución pacífica de conflictos que permita el
establecimiento de relaciones de equidad que protegen de cualquier situación de violencia.
2. Impulsar entre los centros educativos actuaciones formativas en materia de prevención de la violencia de
género como factor clave que fortalece a las y los adolescentes ante el riesgo de padecerla o ejercerla,
disminuyendo el nivel de riesgo de sufrirla.
3. Desarrollar entre el alumnado la capacidad para percibir e identificar conductas sexistas en situaciones
cotidianas de su vida.
4. Implicar a la comunidad educativa en el desarrollo de medidas que promuevan la igualdad y la prevención de
la violencia de género.
5. Favorecer la creación de recursos didácticos que puedan ser extrapolables a otros centros docentes y
sostenibles en el tiempo.
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Actuaciones
25 de Noviembre: Contra la violencia de género. Exposición de camisetas elaboradas por el alumnado con
lemas alusivos contra la violencia de género




8 de marzo: Día de la mujer. Talleres coeducativos por la igualdad
23 de abril: Concurso literario
15 de mayo: Día de la salud de la mujer. Charlas/coloquios sobre el tema

MATERIALES Y RECURSOS
El Centro dispone de un espacio compartido en el departamento de orientación para organizar todo el material
referente a coeducación. El blog de coeducación es una herramienta activa y viva donde el profesorado podrá
participar y atender a sus sugerencias.
En el tablón informativo de coeducación , situado al pie de la escalera de acceso a las aulas, se expondrán los
trabajos de los alumnos, y en el de la sala de profesores , todo lo referente a las actividades internas y externas
en materia de igualdad.
Coeducación en la página web del IES Albaida.
EVALUACIÓN
Utilizaremos durante todo el proceso una evaluación continua y formativa. La evaluación partirá de la reflexión y
análisis de los objetivos propuestos, los procesos y actuaciones diseñadas para conseguirlos y los recursos
empleados.
El seguimiento del proyecto se hará de forma trimestral coincidiendo con la revisión del Plan de Centro. Se
evaluará el proyecto, el alumnado y el profesorado, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:


Nivel de consecución de los objetivos.



Dinámica de trabajo.



Grado de incidencia en el aula y en el Centro.



Materiales elaborados y utilizados.



Problemas detectados.



Valoración global del trabajo realizado.

Con respecto a cada actividad en cuestión, se valorará:


Motivación.



Objetivos.



Contenidos.



Procedimientos.



Participación de la familia.

ACTIVIDADES PARA APROBAR EN CLAUSTRO Y CONSEJO ESCOLAR
• Primer trimestre:


HALLOWEEN: Revisar las exposiciones que el alumnado elabora, sobre todo en lengua inglesa, para
evitar las connotaciones sexistas (brujas malas,…).



Celebración del 25 de NOVIEMBRE día Internacional de la Lucha Contra la Violencia de Género. Nos
sumaremos a la campaña difundida por la Consejeria de Igualdad para la lucha contra la violencia de

119

género, y trabajaremos con todos los grupos de la ESO en la idea de “Romper cadenas” contra la
opresión del maltrato.


27 DE NOVIEMBRE: Plan Director. Charla de 1 hora con el alumnado de 3º de la ESO , por parte de la
Policía Nacional, con el lema “Violencia de género”.

Con el alumnado de 3º de la ESO, trabajar “LA MUJER EN EL BARROCO”, enfocado al estudio que llevan a
cabo en Lengua y Literatura, con motivo del viaje al barrio de la Letras, de Madrid.
NAVIDAD: CONSUMISMO Y CAMPAÑA DE JUGUETES:
Concienciar al alumnado de la violencia contenida en los videojuegos y analizarlos en clase para evitar su
consumo. Análisis de anuncios de tv y folletos sobre juguetes diferenciando los de carácter sexista y no sexista.
• Segundo trimestre:












30 DE ENERO: Celebración del Día internacional de la paz y la no violencia: trabajar las biografías
de mujeres premiadas con el Nobel de la Paz y exposición gráfica de las mismas.
Realización de dibujos alusivos a la paz.
Manifiesto por la PAZ. (Uso adecuado de la redes sociales contra todo tipo de violencia y vejación)
Elaborar una presentación en formato diapositivas sobre las 50 razones para coeducar.
Realizar el IV Mercadillo solidario.
Para el alumnado de 4º de la ESO, talleres coeducativos financiados por el proyecto del AMPA, a cargo
de GyM Consultores y abogados, bajo el lema “Violencia a golpe de clic”.
CARNAVAL: disfraces de mujeres del mundo o elección de disfraces que signifiquen cambio de
papeles sobre las historias aparecidas en cuentos tradicionales.(hados madrinos, caperucitos, lobas
feroces...)
Día de ANDALUCÍA:
Tercera Carrera solidaria para colaborar con la ONG Save the children. Implicación de los padres y
madres del alumnado. Desayuno andaluz.
8 DE MARZO:
Talleres por la igualdad: supervivencia domestica.

• Tercer trimestre:
 Día del libro: Ofrecer lecturas tanto de escritoras como de escritores.
 Elaboración de cuentos situacionales.
 Marca páginas para colaborar con la ONG Save the children.
 Desayuno saludable en colaboración con el departamento de Salud medioambiental y Nutrición
 Fiesta fin de curso: actuamos y representamos en igualdad
A lo largo de todos los trimestres se realizarán actividades vinculadas con las áreas del currículo en las que se
desarrollan contenidos y actividades para fomentar la igualdad, el respeto y la eliminación de estereotipos
sexistas dentro de las diferentes materias.
En el desarrollo de las actividades colabora con el Centro, formando Patrullas solidarias y
Mediadores entre el alumnado de 3º y 4º ESO, la ONG Movimientos por la paz.
El grupo de whasapp del IES seguirá muy activo para recoger fotografías y opiniones sobre dichas actividades.
I.7. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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a) Estudio de las barreras arquitectónicas que todavía persisten en el centro con el fin de planificar su
eliminación gradual.
b) Estudio de posibles soluciones a los problemas de seguridad para alumnado y profesorado que se
crean a la hora de salida del horario de mañana en la puerta para vehículos situada cerca del edificio B.
c) Mejora de la seguridad de las ventanas de los laboratorios de Sanidad, con instalación de cristales
reforzados que no se fracturen tras aperturas forzadas.
d) Estudio de la posible construcción de una escalera de incendios en el edificio B.
e) Control periódico de las temperaturas ambientales en aulas, laboratorios y otras dependencias y
traslado de resultados a delegación.
f) Registro en Séneca de accidentes e incidentes que puedan afectar al profesorado, PAS y alumnado del
centro.
g) Control periódico del estado del DESA.
h) Realización de simulacros de incendio y/o de terremoto con análisis posterior de resultados.
i) Revisión de la ubicación y estado de los extintores en todo el centro.
j) Revisión del estado de los botiquines existentes en el centro.
k) Organización de unas jornadas de recuerdo de RCP y uso del DESA para profesorado ya habilitado.
l) Protocolización del sistema de detección, análisis y comunicación de riesgos potenciales. Se ha creado
una ficha de identificación de riesgos que está en fase de cumplimentación.

I.8. PROGRAMACIÓN DFEIE
Introducción.
El Departamento de Formación, Evaluación e innovación Educativa pretende a lo largo del presente curso
académico continuar desarrollando y perfeccionando las actividades que tiene encomendadas con el objetivo de
convertirse en unos de los elementos de referencia en el camino de la mejora educativa.
Objetivos.








Realizar la autoevaluación del centro correspondiente al curso 2017/2018.
Redactar el borrador del Plan de Propuestas de Mejora.
Supervisar y colaborar en el seguimiento de las medidas planteadas en el Plan de Mejora 2017/2018.
Elaborar el Plan de Formación del Profesorado.
Coordinar la formación del profesorado.
Fomentar la puesta en marcha de actividades innovadoras.
Concienciar del valor de la evaluación como elemento esencial del proceso de avance hacia la
excelencia educativa.
Planificación de las actividades.
ACTIVIDAD

TEMPORALIZACIÓN

Constitución del Departamento.

Octubre 19.

Realización de la programación anual del mismo.

Octubre 19.

Realización del Plan de Formación del Profesorado.

Octubre-noviembre 19.

Análisis de la Memoria de Autoevaluación del curso 2018/2019 y de los
Indicadores Homologados y elaboración de conclusiones.

Septiembre-noviembre 19

Plan de Mejora.

Octubre-noviembre 19.
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Supervisión y asesoramiento de los distintos planes.

Octubre 18-mayo 19.

Evaluación del Centro: planificación y ejecución del medida.

Enero-mayo 19.

Informe evaluación. Presentación al Equipo de Autoevaluación del
Centro.

Mayo- junio 19.

Descripción de las actividades.






Plan de Formación del Profesorado.
o Detección de necesidades.
o Asesoramiento sobre modalidades, requisitos, etc.
o Dinamización de actividades relacionadas con las medidas de mejora.
o Propuesta de talleres.
o Información sobre oferta, convocatorias, etc.
o Visibilización de buenas prácticas.
Seguimiento del Plan de Mejora.
o Propuesta al ETCP de priorización de las mismas.
o Programación de las acciones que permitan el seguimiento de las citadas propuestas.
o Calendario de seguimiento.
Evaluación del Centro.
o Revisión de los indicadores que definen los factores clave.
o Colaboración y supervisión del procedimiento de evaluación interna.
o Selección de los elementos a evaluar.
o Elaboración de estadísticas.
o Elaboración de informe de evaluación.
o Análisis indicadores homologados AGAEVE

Evaluación de la actividad del departamento.





Documentación generada por el mismo.
Actas de reuniones.
Encuesta de satisfacción para el sector profesorado.
Memoria final.

5.1) Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos.
OBJETIVOS
Realizar la autoevaluación del centro
correspondiente al curso 2019/2020.






Redactar el borrador del Plan de Propuestas de
Mejora.
Supervisar y colaborar en el seguimiento de las
medidas planteadas en el Plan de Mejora
2019/2020.
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INDICADORES DE CONSECUCIÓN
Realización de cuestionarios sobre las propuestas
de mejora.
Elaboración de las actuaciones e instrumentos
para la autoevaluación del centro.
Realización de encuestas de satisfacción a los
distintos sectores de la comunidad educativa.
Presentación ante el ETCP del citado documento.
Registro entrevistas con Jefatura de Estudios y
resto de responsables de las medidas.
Elaboración de documentos de seguimiento en
cada evaluación.
Presentación al claustro de las conclusiones
trimestrales.

Elaborar el Plan de Formación del Profesorado.
Coordinar la formación del profesorado.
Fomentar la puesta en marcha de actividades
innovadoras.
Concienciar del valor de la evaluación como
elemento esencial del proceso de avance hacia la
excelencia educativa.







Incorporación al Plan anual del citado PFP.
Envío al CEP.
Elaboración de la huella formativa del Centro.
Número de candidaturas a la participación en las
diferentes convocatorias a lo largo del curso.
Valoración positiva del profesorado respecto a la
actividad del DFEIE, a través de encuestas de
satisfacción.

I.9. PROGRAMACIÓN TIC
1. Introducción.
Durante el presente curso escolar, en tanto no se concreten las acciones del nuevo plan de transformación
digital, la actividad principal del equipo de coordinación TIC se centrará en el mantenimiento de los medios TIC,
ampliación de los recursos tecnológicos y multimedia del centro, en especial, el adecuado aprovechamiento del
programa “Escuelas conectadas”. De igual modo orientaremos nuestros esfuerzos a objetivos relacionados con
la adquisición de la denominada competencia digital por parte de los alumnos y alumnas, así como la mejora del
rendimiento escolar y el éxito educativo.

2. Horario del coordinador.
La persona responsable dispone de una reducción de 5 horas para las tareas de coordinación del plan Escuela
TIC 2.0 más el resto de actividades relacionadas con las TIC del centro, complementadas durante este curso
mediante la asignación de 4 horas de equipo de coordinación TIC.

3.Profesorado participante.
1. Profesorado con permanencia en el centro superior a seis meses durante el curso 2019/2020.

4.Alumnado al que se dirige.
Todo el alumnado del centro.

5.Objetivos.
 Mantenimiento de la infraestructura TIC del centro así como la mejora de la conectividad y cobertura
WIFI del Centro.
 Potenciación del uso de dispositivos móviles por los miembros de la comunidad educativa.
 Profundización del uso didáctico de las pizarras digitales.
 Incremento del uso de la plataforma Moodle como complemento de la enseñanza presencial.
 Impulso de las posibilidades de la página web del centro.
 Desarrollo de la acción tutorial a través del sistema Séneca.
 Dinamización del “Cuaderno del Profesor” en el sistema Séneca.
 Implementación de las principales redes sociales en la actividad del Centro.

6.Acciones propuestas.
Las acciones propuestas deben clasificarse en dos grupos según se traten de acciones relacionadas con la
logística del centro necesarias para el desarrollo del proyecto Escuela TIC 2.0 y en general con la integración de
las TIC en los distintos niveles educativos del centro y las que están directamente ligadas a este proyecto.
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Acciones generales
ACCIÓN
Control aulas TIC/carros TIC.
Incidencias carros de portátiles.
Mantenimiento resto
dependencias, servidor y
electrónica de red.
Completar los medios
audiovisuales de todas las
dependencias y aulas no TIC.
Colaboración con familias
profesionales en el mantenimiento
y mejora de los medios
informáticos de las mismas.
Creación de una lista de correo
para comunicación interna.
Fomento de las herramientas de
comunicación del sistema Séneca.
Fomento del uso del cuaderno del
profesor en Séneca.

TEMPORALIZACIÓN
Todo el curso.
Todo el curso.

EVALUACIÓN
Informes trimestrales.
Informe anual.

Todo el curso.

Informe anual.

Todo el curso.

Informe anual.

Todo el curso.

Informe anual.

Todo el curso.

Informe anual.

Todo el curso.

Informe anual.

Todo el curso.

Informe anual.

7.Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos.


OBJETIVOS.
Mantenimiento
de
infraestructura TIC del centro.

la









Profundización del uso didáctico
de las pizarras digitales.



Incremento del uso de la
plataforma
Moodle
como
complemento de la enseñanza
presencial.






Impulso de las posibilidades de la
página web del centro.



Desarrollo de la acción tutorial a
través del sistema Séneca.











INDICADORES DE CONSECUCIÓN.
Mantenimiento aulas TIC.
Informe incidencias: Seguimiento y % de resolución de
las mismas.
Encuesta satisfacción.
Informe de profesorado que se forma sobre este tema.
Encuesta alumnado y profesorado sobre la utilidad de
las mismas.
Informe número de cursos activos en la plataforma.
Informe sobre profesorado que realiza actividades de
formación sobre Moodle.
Participantes en actividades formativas relacionadas con
dicha plataforma.
Estadística del nivel de actualización.
Estudio de otras posibilidades.
Encuesta.
Estudio accesos.
Informe de implementación de nuevos servicios a través
de Séneca.
Encuesta opinión.

8.Seguimiento y evaluación interna del plan.
Revisión trimestral en coordinación con el equipo directivo. Adopción de medidas correctoras con el propósito de
alcanzar los objetivos propuestos.

9.Necesidades formativas del profesorado referidas al plan.
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Uso y aprovechamiento didáctico de las pizarras digitales.
Utilización de los dispositivos móviles en Educación.
Profundización en la utilización de la plataforma Moodle.
Utilización del sistema Séneca en dispositivos móviles.
Uso del “cuaderno del profesor” en Séneca.

I.10. PLAN BIBLIOTECA
1.
INTRODUCCIÓN
La biblioteca del IES Albaida se encuentra perfectamente ordenada y catalogada, una labor que se ha ido
haciendo a lo largo de varios cursos. Tras varios años en la linea 2, este es nuestro segundo año en la línea 3.
La situación de la biblioteca no es la ideal, pues no es de fácil acceso, se encuentra en un lugar no demasiado
visible al que hay que acceder a través de una escalera. Este año ha sido pintada y redecorada (nuevas
cortinas).
Por otro lado, sufre una situación de olvido por parte del centro, comparte su función con la de aula de
convivencia, por lo que los alumnos/as del centro solo pueden visitarla durante los recreos, además de la
sensación que les queda a los alumnos/as al relacionar la biblioteca con el castigo.
El equipo está formado por 4 personas además de la coordinadora que dispone de 4 recreos a la semana para
atender las necesidades de la biblioteca. El equipo de biblioteca no tiene horario asignado.
2.
OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA
 Catalogación de nuevos fondos que vayan llegando a la biblioteca
 Expurgo de obras antiguas para dejar libre algún espacio
 Mejora en el mantenimiento de las redes sociales para tener una mejor difusión entre la comunidad
educativa
 Realización de actividades en la biblioteca para que los alumnos/as se acostumbren a visitarla y la vean
como un área de trabajo
 Prestar apoyo a los departamentos que lo necesiten
3.
TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA
BIBLIOTECA – RESPONSABLE Y EQUIPO DE APOYOTAREAS/
RESPONSABLE
TEMPORALIZACIÓN
SECTOR
DE
LA
ACTIVIDAD
COMUNIDAD
EDUCATIVA A QUE
VA
DIRIGIDA

Coordinadora
María Isabel Ruiz
redes sociales
catalogación,
préstamo
Toda
la
educativa
expurgo
Apoyo a los proyectos
y programas
Préstamo,
Ana Fernández
catalogación
Camenoforte
Préstamo

comunidad

Eva M.ª Quereda
Alumnado
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Todo el curso

4.

Préstamo

Ana
Gómez

Belén

Préstamo

Raquel Enajas

SERVICIO DE BIBLIOTECA

La biblioteca ofrece servicio de préstamo de libros durante el recreo, no pudiendo ser utilizada a otras horas.
También está a disposición de toda la comunidad educativa del centro como apoyo a las materias que se
imparten y a los planes y proyectos del centro
5.
MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA CIRCULACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA
INFORMACIÓN REFERIDOS A SERVICIOS Y PROGRAMAS ARTICULADOS DESDE LA
BIBLIOTECA.
Para la difusión de la información contamos con un tablón de anuncios colocado fuera de la biblioteca en el que
se ofrece información visual de las nuevas adquisiciones y recomendaciones.
También contamos con nuestras redes sociales: el blog de la biblioteca, Instagram, Facebook y Twitter
6.

POLÍTICA DOCUMENTAL. ACTUACIONES SOBRE SECCIONES DOCUMENTALES DE AULA.

Nuestra política a la hora de adquirir nuevos fondos se basa en las necesidades del alumnado. Libros adaptados
a los diferentes niveles, con contenidos actualizados, que sean asequibles y de temática variada.
7.
CONTRIBUCIÓN DE LA BIBLIOTECA AL FORMENTO DE LA LECTURA
La biblioteca colabora con los departamentos, prestando el material necesario para la realización de proyectos y
planes. Así mismo se hace cargo de la compra del material que se considere necesario para realizar dichos
proyectos (libros, material audiovisual) que luego pasará a integrar los fondos de la biblioteca.
Por otro lado desde la biblioteca se ha desarrollado, en colaboración con los departamentos, un cannon de
lectura para la Educación Secundaria Obligatoria.
Todos los años realizamos una feria del libro de segunda mano en la que el alumnos/as y los profesores/as,
pueden intercambiar libros que ya hayan leído.
8.
CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN. PROGRAMAS DE FORMACIÓN
BÁSICA DE USUARIOS/AS DE LA BIBLIOTECA Y DE EDUCACIÓN EN HABILIDADES ESTRATÉGICAS PARA
APRENDER, INVESTIGAR E INFORMARSE
Durante el primer trimestre del curso se lleva a cabo la formación de usuarios con los alumnos y alumnas de 1º
de ESO, el equipo de biblioteca lleva a cabo esta actividad de forma sistemática, así mismo está siempre
disponible para ayudar a los lectores y visitantes de nuestra biblioteca, tanto alumnos como profesores que lo
soliciten.
La investigación este año es un poco más complicada debido a la imposibilidad de usar la biblioteca fuera del
horario del recreo.
9.
APOYO DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO
La biblioteca apoya a todos los planes y proyectos que se desarrollan en el centro:
- Plan de igualdad
- Escuela espacios de paz
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- Bilingüismo
Así como a todos los proyectos que se lleven a cabo por parte de los diferentes departamentos.
10.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN EDUCATIVA
No llevamos a cabo ninguna medida de atención a la diversidad, más allá de tener fondos de diferentes niveles
de adaptación.
11.
ACCIONES DE COLABORACIÓN. ACTUACIONES PARA LAS FAMILIAS Y SU IMPLICACIÓN EN
ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. COLABORACIÓN CON OTROS SECTORES, ORGANISMOS
O ENTIDADES Y/U OTRAS BIBLIOTECAS ESCOLARES. APERTURA EXTRAESCOLAR.
Las familias no colaboran con la biblioteca escolar, pues no se abre durante el horario extraescolar
12.
FORMACIÓN
La responsable de la biblioteca ha realizado diversos cursos de formación desde 2009, teniendo previsto este
año realizar el curso correspondientes a la línea que le corresponde.
El resto del equipo no tiene formación
13.
RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS (PRESUPUESTO).
No tenemos un prepuesto asignado a la biblioteca, pero el secretario del centro atiende a las peticiones que se
le hacen desde ella.
14.

EVALUACIÓN

Al finalizar el curso escolar llevaremos a cabo la autoevaluación de nuestro plan de trabajo, para ello utilizaremos
diferentes fuentes: los datos obtenidos de Abies, cuestionario al alumnado y al claustro, registros de reuniones y
eventos. De estas fuentes obtendremos información de la implicación en la utilización de la biblioteca escolar, del
uso de los servicios y de la implementación de los programas articulados y apoyados por la biblioteca. Con todo
ello podremos acometer la planificación para el siguiente curso y las mejoras a realizar.
Esta evaluación será llevada a cabo junto con el departamento de formación, evaluación e innovación educativa
del centro

I.11. PLAN LECTOR
1. Introducción
La lectura sin duda tiene un gran valor educativo, didáctico y formativo; es por ello que la comunidad educativa
debe liderar esta reivindicación en todos los niveles del sistema educativo, porque el aprendizaje de la lectura
debe adquirirse en las aulas.
Para que el alumnado alcance la Competencia Lectora exigida como una destreza imprescindible para la mejora
en la adquisición de conocimientos, es necesario programar lecturas y relacionarlas con otras habilidades
lingüísticas, solo así conseguiremos que el alumnado consiga la Competencia Lingüística.
Con este Plan Lector queremos que el profesorado comprenda que la lectura no puede ser una actividad
colateral, programada como una tarea extra académica y poco evaluada. La lectura debe ser un ítem que
vertebre todo el sistema educativo, pues su práctica garantiza la consecución de muchos contenidos
curriculares.
2. Objetivos generales
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1. Estimular el hábito de la lectura, despertando la necesidad de leer desde las edades más tempranas y cultivar
su gusto y el placer de leer.
2.Asegurar y alentar el crecimiento lector en los alumnos de una manera continuada, potenciando las
herramientas lectoras, como son la habilidad mecánica, comprensiva y dominio del vocabulario, descubriéndoles
las posibilidades de utilización de diferentes modos de lectura (silenciosa, oral individual o colectiva).
3. Favorecer la comprensión lectora mediante técnicas de trabajo personal y en el aula, potenciando el uso del
diccionario para resolver dudas sobre el vocabulario específico de las distintas áreas.
4. Contribuir a mejorar la práctica de la lecto-escritura desde la coordinación de los procesos de enseñanza del
profesorado.
5. Implicar a toda la comunidad educativa en las actividades, campañas u otras experiencias que pudieran
programarse para potenciar el hábito lector de nuestros alumnos/as y las capacidades inherentes al mismo.
6. Conseguir que nuestro alumnado tenga un espíritu crítico y reflexivo
7. Consolidar las bibliotecas de aula que ya funcionan y ampliar los recursos y la utilización de la Biblioteca del
Centro.

3. Actuaciones
Este plan se fundamenta en seis actuaciones preferentes:

-

Programación de lecturas obligatorias en cada nivel y de diferentes departamentos
Lecturas voluntarias por parte del alumnado de libros que ellos elijan o recomendados por los
profesores
Dinamización de la biblioteca del centro
Actividades extraordinarias de estimulación y fomento de la lectura
Semana del libro
Implicación de todos los miembros de la comunidad educativa

a) Programación de lecturas obligatorias
En cada nivel de la ESO y en 1º de Bachillerato, se llevará a cabo las siguientes lecturas, que serán evaluadas
por los profesores correspondientes, bien con una prueba de comprensión lectora o una ficha de lectura (ver
anexos)
1º ESO

2º ESO

1ª EVALUACIÓN
2ª EVALUACIÓN
Sierra y Fabra, J. El ¿Qué
ocurre
cuando?
asesinato del profesor de (tecnología)
música (música)
Selznic, B. La invención de
Hugo Cabret (EPVA)

3ª EVALUACIÓN
De Apolo a Zeus. La
venganza de los dioses
(Historia)

Mitos,
selecciones
adaptadas (lengua)
La
historia
de
la Marco Polo y la ruta de las VV.AA. La cara oscura de la
tecnología (tecnología)
maravillas (Historia)
música (música)
Sherezade, las mil y una La puerta de los tres cerrojos
noches (lengua)
(FyQ)

3º ESO

El lazarillo de Tormes Sierra y Fabra, J. Noche de Pérez Reverte, A. El capitán
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(lengua)

4º ESO

1º BACH.

Leyendas
(lengua)

de

luna en el estrecho (Historia) Alatriste (lengua)
La celestina (adaptación)
(lengua)
La puerta de los tres cerrojos
(FyQ)
Sierra y Fabra, J- El joven Sandoya, M.A. Tributo de
Becquer Lennon(música)
Sangre (Historia)

Una química para todos
(FyQ)
Las
revoluciones
industriales (tecnología)

Pncela, J. Cuatro corazones
con freno y marcha atrás
(lengua)
Prada, J.M. La tempestad
(Dibujo Técnico)

Cervantes, M. Don Quijote Rojas, F.
de la Mancha (lengua)
(lengua)

La

Selección
de
relatos
hispanoamericanos
de
diferentes autores (lengua)
Calderón de la Barca. La
vida es sueño (lengua)

Celestina

La biblioteca se responsabilizará de la provisión de los textos necesarios que garanticen el fondo preciso para la
adecuada implementación del itinerario de lectura planificada
b) Lecturas voluntarias
Con objeto de no hacer de la lectura una obligación pesada que pueda tener un resultado contrario al que
pretendemos entre nuestro alumnado, el algunas materias las lecturas no serán obligatorias pero si
recomendadas, teniendo que ser tenida en cuenta a la hora de las calificaciones de la materia.
1º ESO

2º ESO

3º ESO

García Pascual, M. Bájame una estrella (EF)
Torrente, D. Ferblo el chico misterioso
Frank, A. Diario
Ende, M. La historia interminable
Ende, M. Momo
Arrabal, F. Picnic
Moore, U. La puerta del tiempo (EPVA)
Cansino, E. El misterio de Velázquez (EPVA)
Willian, F. Años salvajes (EF)
Mantenimiento y reparaciones en casa (TEC)
Aguirre, G. Un viaje de cuento (EF)
A. Conan Doyle, Las aventuras de Sherlock Holmes, Alianza editorial.
Agatha Christie. Muerte en el Nilo, RBA libros.
Aldoux Huxley. Un mundo feliz, editorial debolsillo.
Alice Sebold. Desde mi cielo, editorial debolsillo (juvenil).
Anónimo, Las mil y una noches (adaptación).
Arturo Pérez Reverte, El capitán Alatriste, editorial Alfaguara.
César Mallorquí, La catedral, ediciones SM.
E. Allan Poe, Narraciones extraordinarias, Clásicos universales.
Franz Kafka, La metamorfosis y otros relatos, editorial Vicens Vives (col. clásicos
universal).
Gabriel García Márquez, Relato de un náufrago, Vicens Vives (cucaña juvenil).
Isaac Asimov; Yo, Robot, editorial Edhasa.
Isabel Allende, La ciudad de las bestias, Plaza & Janes editores.
Isabel Allende, La casa de los espíritus, editorial Debolsillo.
J. Kennedy Toole, La conjura de los necios, ed. Anagrama.
Jordi Sierra i Fabra, Campos de fresas (versión en pdf)
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Mary Shelly, Frankestein, Vicens Vives (col., aula de literatura).
Miguel Delibes, El camino, editorial destino.
Miguel Delibes, Cinco horas con Mario, editorial destino.
Ramón Lobo, Cuadernos de Kabul, RBA libros.
Richard C. Morais, Un viaje de diez metros, editorial Seix Barral.
A) TEATRO:
Fernando Arrabal, Picnic (versión en pdf).
F. García Lorca, Bodas de sangre, editorial Cátedra.
F. García Lorca, La casa de Bernarda Alba, ed. Cátedra.
F. García Lorca, Yerma, ed. Cátedra.
Fernando Fernán Gómez, Las bicicletas son para el verano, Vicens
Vives (col., clásicos hispánicos).
Lope de Vega, Mujeres y criados, Editorial RBA Gredos (manuscrito
inédito del autor encontrado en la Biblioteca Nacional y editado por
Alejandro García- Reidy en mayo de 2014).
Tirso de Molina, El burlador de Sevilla, editorial Cátedra.
William Shakespeare, Romeo y Julieta, editorial Vicens Vives
(colección clásicos universales).
B) POESÍA:
Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas.
Jorge Manrique, Poesía, Vicens Vives (col., clásicos hispánicos).
Ovidio, Metamorfosis, editorial Vicens Vives (col., clásicos
adaptados).
Ramón Gómez de la Serna, Greguerías.
Selección poética de poetas del Renacimiento y el Barroco.
4º ESO

1º Bachillerato

Cherry –Garrad, A. El peor viaje del mundo (EF)
Lozano Leyva, M. De Arquímedes a Einstein. Las caras ocultas de la invención
científica (TEC)
Todos los libros recomendados por el departamento de lengua para 3ºESO
Altarriba, A. El arte de volar (novela gráfica) Historia
Comic biografía Nicolás Salmerón (Historia)
Padura, L. El hombre que amaba a los perros (historia)
Satrapi, Marjani. Persépolis (novela gráfica) (historia)
Le Bras, Y. Las cien vidas del filósofo Sócrates (filosofía)
Duthie, E. Pellízcame (filosofía)
Savater, F. Historia de la filosofía sin temor ni temblor (filosofía)

c) Dinamización de la biblioteca del centro y actividades de fomento de la lectura
Durante las primeras semanas del curso los alumnos de 1º de ESO visitarán la biblioteca donde se les
explicaran las normas de uso y la ubicación de los fondos.
Esta permanecerá abierta al menos durante todos los recreos a cargo del equipo de biblioteca, y siempre podrá
ser usada por cualquier profesor que lo proponga.
Desde la biblioteca se apoyaran todas las propuestas relacionadas con la lectura y los proyectos llevados a cabo
por cualquier departamento del centro
Así mismo se realizarán actividades de dinamización lectora organizadas desde la biblioteca: concursos de
relatos, mercadillo de intercambio de libros, concursos de lectura….
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Para la celebración de la Semana del Libro se propondrán actividades en la que se procurará la implicación de
los miembros de la comunidad educativa. Lecturas de poemas, representaciones teatrales…
4. Enlaces
En los siguientes enlaces podemos encontrar listados de libros por materias y por cursos. En algunos también
podemos descargar los libros en PDF
http://biblioclaracampoamor.blogspot.com/2011/05/recomendamos-libros-para-la-eso.html
http://www.librosmaravillosos.com/
https://sites.google.com/site/materialesparaleer/
https://www.iespablopicasso.org/web20/attachments/article/84/libros%20lectura%20mat%C3%A9maticas%2020
16-17.pdf
https://matematicas11235813.luismiglesias.es/lecturas-matematicas/cuentos-y-libros-matematicos/#.XRUj1v6nIU

I.13. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
I.-INTRODUCCIÓN
Este documento pretende recoger todas las Actividades de carácter complementario y extraescolar del I.E.S.
ALBAIDA para el curso 2019/2020.
Este departamento propondrá actividades y coordinará las que programen los diferentes departamentos del
centro, facilitando su realización y procurando la mejor distribución de las mismas.
Hay que diferenciar entre los distintos tipos de actividades que se van a realizar, las actividades transversales,
que tratarán de desarrollar e inculcar en el alumnado valores éticos y hábitos saludables, las relacionadas con la
conmemoración de efemérides, todas ellas extensivas a la totalidad del alumnado de E.S.O. y Bachillerato y en
ocasiones de los Ciclos Formativos y las propuestas por los distintos departamentos para cada uno de los
grupos del centro.
Con todas ellas se persiguen como mínimo los siguientes OBJETIVOS:
 Dinamizar la práctica docente
 Ampliar aspectos del currículo con actividades fuera del aula.
 Propiciar la convivencia entre todos los componentes de la comunidad educativa.
 Fomentar la participación de toda la comunidad educativa en el desarrollo y la organización de las
actividades programadas.
 Proporcionar al alumnado alternativas sanas para ocupar su tiempo libre y de ocio.
 Desarrollar la capacidad participativa, creativa, organizativa y de crítica.
 Propiciar el descubrimiento o desarrollo en el alumnado, de las capacidades artísticas o de cualquier
otra índole a través de la realización de estas actividades.
 Conectar el Centro de Enseñanza con el entorno que le rodea y con la sociedad en que vivimos.
II.- NORMATIVA
De acuerdo con las Instrucciones de 18 de diciembre de 1998, de la dirección general de Planificación sobre la
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organización y desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares, es importante distinguir entre las
actividades complementarias y las extraescolares, puesto que tienen diferente carácter, antes de planificar las
mismas para este curso escolar.
Así, de acuerdo con el artículo 2 de la Orden de 14 de julio de 1998, se consideran actividades
complementarias las organizadas durante el horario escolar por los Centros, de acuerdo con su Proyecto
Curricular y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos
que utilizan.
Por el contrario, y según lo establecido en el artículo 3 de la mencionada Orden, las actividades extraescolares
se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado, buscarán la implicación
activa de toda la comunidad educativa 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.
La propuesta de programación de actividades extraescolares que se eleven para su inclusión en el Plan de
Actuación del Centro comprenderá la denominación específica de la actividad y los datos relevantes de la
misma.
III.-NORMAS DEL CENTRO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS (R.O.F.)
Cualquier actividad de este tipo requiere la aprobación por el Consejo Escolar del centro. Por ello es
imprescindible su previsión y su inclusión en la programación anual de los departamentos. Si a lo largo del curso
surgiese alguna actividad no incluida en dichas programaciones, se consultaría al Consejo Escolar si considera
apropiada su realización. En cualquier caso, esto será una medida excepcional y no tendría que convertirse en
un procedimiento habitual.
Los Departamentos deben presentar, a comienzo de curso las actividades que van a realizar en cada trimestre.
Esto permitirá organizar una distribución lo más equitativa posible de las actividades para todos los niveles y
grupos y así evitar que se concentren en determinados momentos, cursos y grupos.
Estas dos normas establecidas en el ROF, se enfrenta a menudo con que muchas actividades se convocan a lo
largo del curso y el desconocimiento de las mismas, hace imposible su previsión y por tanto su inclusión en las
propuestas de los respectivos departamentos. Por ello consideramos útil la reunión de la Comisión Permanente
del Consejo Escolar a fin de agilizar la tramitación de las mismas y facilitar su realización en el caso de
considerarlo poder conveniente.
IV.-PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Para el buen funcionamiento del Centro y de las actividades que se realicen, se tendrá en cuenta el siguiente
procedimiento:
1. Diseño de la actividad y de sus características. (Modelo aportado por Jefatura de Estudios)
2. Avisar al Departamento de Actividades Extraescolares con 15 días de antelación para dar tiempo a
realizar las gestiones oportunas.
3. Facilitar una relación nominal de los alumnos asistentes y de los profesores acompañantes, requisito
exigido por la Inspección y el Seguro Escolar.
4. Confirmación de asistencia a la actividad y de las fechas de realización. Para que la actividad se pueda
llevar a cabo es necesario que el 70% de los alumnos/as perteneciente al grupo asista a la actividad, en
caso contrario la actividad se suspenderá, salvo que haya circunstancias referentes al grupo que
permitan modificar este porcentaje (alumnado absentista, sancionado, etcétera).
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5. Contratación del medio de transporte cuando así lo exija la actividad.
6. Recaudación por parte del profesorado que organiza la actividad o del tutor/a de la aportación
monetaria de los alumnos cuando así proceda.
7. Solicitud a las familias del impreso de concesión de permiso paterno para los menores de edad.
(Modelo aportado por Jefatura de Estudios o elaborado para la actividad). Se procurará, si es posible,
solicitar la autorización a través del Programa SÉNECA.
8. Es conveniente que el profesorado acompañante imparta docencia en el curso que realizará la
actividad.
9. El número de profesores acompañantes debe ser el menor posible para interferir lo mínimo en la
actividad lectiva diaria; de forma generalizada, se establece una media de un profesor/a por cada 20
alumnos/as (se tendrá en cuenta la edad del alumnado y las características de la actividad).
10. El alumnado que no participe en la actividad, tiene la obligación de acudir al Centro como día lectivo
normal.
11. Cuando una actividad no cumpla los requisitos anteriores, se suspenderá su realización.
12. Los alumnos podrán ser sancionados con la suspensión de las actividades previstas para el trimestre
por el incumplimiento de las normas del Centro. La sanción a un alumno será comunicada por escrito a
los padres y con anterioridad a la realización de la misma.
13. Si la actividad tiene una duración de más de un día los responsables realizarán un breve informe para el
archivo del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias.
V.- ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS
En el diseño y desarrollo de este tipo de actividades participan la mayoría de los Departamentos y están
destinadas a la casi totalidad de los grupos del centro.
Las actividades se trabajan fundamentalmente en las Tutorías y en las clases afines a su temática.
En la Coordinación de las mismas participan el Departamento de Orientación, el Departamento de Actividades
complementarias y extraescolares y la profesora responsable de Coeducación en el centro.
Efemérides a celebrar:


DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (25 de noviembre)



DÍA DE LA CONSTITUCIÓN (6 de diciembre)



DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA (30 enero)



DÍA DE ANDALUCÍA (28 de febrero). Para su celebración, se realizarán unas JORNADAS
CULTURALES los días 24 y 25 de febrero en las que participará todo el alumnado del centro.



DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 de marzo)



DÍA DEL LIBRO (23 de abril)



DÍA DE LAS CULTURAS (DÍA DE EUROPA) (9 de mayo)



DÍA DE MEDIO AMBIENTE (5 de Junio )

Estos días se realizarán actividades para el alumnado de E.S.O. y Bachillerato y para aquellos Ciclos Formativos
cuyo horario les permita su participación. Se estudiarán las diferentes propuestas que se difundirán en las
reuniones de Tutores y en los Departamentos.
VI.- ACTOS DE GRADUACIÓN
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GRADUACIÓN DEL ALUMNADO DE 4º DE E.S.O. el 19 de junio.
GRADUACIÓN DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO el 29 de Mayo.
GRADUACIÓN DEL ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS los días 7 de febrero, 18 Y 19 de Junio.

VII.- VIAJES DE ESTUDIOS. INTERCAMBIOS
El viaje de estudios está previsto realizarlo a comienzos del tercer trimestre. Se destinará a los grupos de 4º de
E.S.O. y 1º de bachillerato, dado que estos últimos no tuvieron Viaje de Estudios en 4º de E.S.O. el curso
pasado.
La elección del destino se guiará por dos objetivos, que sea un Viaje cultural y que sea lo más asequible posible
para facilitar la asistencia al mayor grupo de alumnos/as.
En el tercer trimestre, se propondrá al alumnado de 3º de E.S.O., la realización de una Inmersión lingüística en
Dublín.
VIII.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA





1º ESO. Visita a Clisol a finales de noviembre (1º Trimestre).
3º ESO. Visita al Karst de Sorbas. 1ª quincena de marzo (2º Trimestre).
4ª ESO. Visita al Hoyazo de Nijar. 2ª quincena de abril (3º Trimestre).
1º Bachillerato. Visita a las Cuevas de Nerja. 1ª quincena de mayo (3ª trimestre).

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
* Todos los alumnos entregaran una autorización firmada por sus padres para salir al entorno cercano a
realizar diferentes actividades relacionadas con diferentes contenidos de la materia.
1º E.S.O.







1 o 2 días en Cabo de Gata para realizar senderismo y actividades en la naturaleza. Tercer trimestre.
Actividad de Deportes Náuticos en una playa cercana (windsurf, paddelsurf, catamarán, kayac, etc).
Tercer trimestre.
Actividades puntuales relacionadas con la materia que se puedan realizar en el entorno cercano;
parques, playa, instalaciones deportivas, etc, en horario lectivo o fuera de él, de una hora o un día de
duración. Durante todo el curso.
Salida a la Playa del Zapillo. Tercer trimestre.
Ruta senderismo y actividades deportivas en Los genoveses (tercer trimestre).

2º E.S.O.
 2º E.S.O., Ruta por la Playa de Los Genoveses, en el mes de octubre.
 1-3 días en la Sierra de Cazorla para realizar actividades en la naturaleza. Tercer trimestre.
 Actividades que organice el Ayuntamiento, Patronato o instituciones similares.
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 Actividades deportivas Playa del Zapillo. Tercer trimestre.
3ºE.S.O.
 3 días en Sierra Nevada realizando deportes de invierno. (2º Trimestre).
 Actividades puntuales relacionadas con la materia que se puedan realizar en el entorno
cercano;parques, playa, instalaciones deportivas,etc, en horario lectivo o fuera de él, de una hora o un
día de duración. Durante todo el curso.
 Salidas a la Playa del Zapillo. (Tercer trimestre).
 Actividades deportivas Playa zapillo.( Tercer trimestre).
 Ruta senderismo y actividades deportivas en Los genoveses (tercer trimestre)
 Actividad de mañana actividades de escalada en el rocódromo Suburbio (2º trimestre).
4ºE.S.O.







Actividades puntuales relacionadas con la materia que se puedan realizar en el entorno
cercano;parques, playa, instalaciones deportivas,etc, en horario lectivo o fuera de él, de una hora o un
día de duración. Durante todo el curso.
Salidas a la Playa del Zapillo.(tercer trimestre)
Excursion de un día a Puerto de la Ragua para hacer esquí de fondo. .
1 día de Actividades Naúticas en la costa de Almería o Granada. Tercer Trimestre.
-Actividades que organice el Ayuntamiento, Patronato o instituciones similares.

1º BACHILLERATO.










1º Bachillerato, Actividades deportivas en la Playa del Zapillo, en el mes de octubre.
Actividades puntuales relacionadas con la materia que se puedan realizar en el entorno cercano;
parques, playa, instalaciones deportivas, etc, en horario lectivo o fuera de él, de una hora o un día de
duración. Durante todo el curso.
Salida a la Playa del Zapillo de 3 horas. (primer trimestre)
Ruta senderismo y actividades deportivas en Los genoveses (tercer trimestre)
1 día de Actividades Naúticas en la costa de Almería o Granada. (Tercer Trimestre).
Actividades que organice el Ayuntamiento, Patronato o instituciones similares.
Salida al Estadio de la Juventud de 3 horas (2º Trimestre)
Actividad de mañana actividades de escalada en el rocódromo Suburbio (2º trimestre)

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
Este Departamento colaborará con los proyectos que se desarrollan en el centro a lo largo del curso, en
la celebración de las efemérides, en las Jornadas Culturales y en actividades relacionadas con el área cuyas
propuestas surjan a lo largo del curso.
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
2º E.S.O.
 Asistencia al cine: Yelmo Cines 3D Energía
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 Visita al PITA
3º E.S.O.


Visita al Parque de las ciencias de Granada, en colaboración con el departamento de Biología y
Geología

4º E.S.O.






Charlas de divulgación científica, el 25 de septiembre.
Visita Semana Ciencia UAL
Visita a una almazara (Desierto de Tabernas). Conocimiento y organización de una almazara
Tratamiento Ecológico de la recolección del aceite y la elaboración de aceite. Valores nutricionales del
aceite de oliva.
Visita a la Central Solar de Tabernas.

1º BACHILLERATO
 Charlas de divulgación científica, el 25 de septiembre.
 Visita Semana de la Ciencia UAL
 Visita a una almazara (Desierto de Tabernas). Conocimiento y organización de una almazara
Tratamiento Ecológico de la recolección del aceite y la elaboración de aceite. Valores nutricionales del
aceite de oliva.
 Visita a la Central Solar de Tabernas.
 Visita al Observatorio de Calar Alto.
Así mismo, este departamento Participará en las Jornadas Culturales del centro con actividades que se
concretarán más adelante.
PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS/OLIMPIADAS Y OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS DESDE LA UAL
PARA 3 Y 4º DE E.S.O. Y 1º BACHILLERATO


Semana de la Ciencia en la UAL. Realización de diferentes experiencias prácticas en la UAL. Grupo: 1º
Bachillerato de Ciencias y/o 4º de ESO Departamentos Física y Química y Biología y Geología. Fecha:
Octubre-Noviembre (en caso de ser admitidos).



Participación en Café con Ciencia en la UAL u otro centro participante en estas charlas. Fecha:
Octubre-Noviembre. Grupo 1º de Bachillerato y/o 4º de ESO dependiendo de la temática.
Departamentos de Física, Química, Biología y Geología.



Participación en el concurso ENFOCA 2016 de la UAL. Todos los grupos de forma voluntaria.



PARTICIPACIÓN EN LAS OLIMPIADAS DE QUÍMICA (de forma voluntaria) 2º de Bachillerato.



PARTICIPACIÓN EN LAS OLIMPIADAS DE FÍSICA (de forma voluntaria) 2º de Bachillerato.



PARTICIPACIÓN CERTAMEN DE EXPERIENCIAS DE INGENIERÍA QUÍMICA, CIENCIAS
AMBIENTALES o CRISTALOGRAFÍA. Para 3º de ESO de forma voluntaria siempre que dispongamos
de tiempo o para 1º de Bachillerato.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Este departamento, si bien no tiene programadas actividades, colaborará con los proyectos que se
desarrollan en el centro a lo largo del curso: en la celebración de las efemérides, en las Jornadas Culturales y en
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actividades relacionadas con el área cuyas propuestas surjan a lo largo del curso.
DEPARTAMENTO DE F.O.L.
PRIMER TRIMESTRE


CHARLA DE UNA EMPRENDEDORA, para Ciclos Formativos De 2º De Farmacia, Laboratorio E
Higiene Bucodental, A P, Producción Y Realización.



TALLER DEL CADE (EMPRENDE JOVEN), Para Ciclos Formativos De 2º De Farmacia, Radioterapia,
Laboratorio E Higiene Bucodental.



TALLER DE MOVILIDAD EUROPEA, para Ciclos Formativos De Radioterapia, Laboratorio e Higiene
Bucodental.

SEGUNDO TRIMESTRE


VISITA A UN CENTRO DE COWORKING, para Ciclos Formativos De Radioterapia, Laboratorio E
Higiene Bucodental.



CHARLA DE REPRESENTANTES SINDICALES DEL SECTOR PROFESIONAL, para los Ciclos
Formativos De 1º Farmacia, Laboratorio E Higiene Bucodental, Auxiliares de Enfermería.



VISITA A LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL DE ALMERIA. Para los Ciclos De 1º De Auxiliares De
Enfermería, Laboratorio, Higiene Bucodental, VDJ, Producción Y Realización, y Farmacia.

TERCER TRIMESTRE


TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS, para el CICLO DE 1º DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, para los
cursos de 1º Farmacia, Laboratorio, Auxiliares, Higiene Bucodental.

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
1º E.S.O.
 Visita a las Cuevas de Píñar (Granada).
 Visita a Cartagena.
2º E.S.O.
 Visita a la Alcazaba.
 Visita a la Alhambra.
3º E.S.O.
 Visita al Karst en yesos de Sorbas o la Geoda de Pulpí.
 Visita a pueblos de la provincia en colaboración con el Departamento de Lengua Castellana.
4º E.S.O.
 Visita al CAF.
 Visita al Centro de Interpretación Patrimonial.
 Visita a los Refugios de Almería.
1º Bachillerato
 Visitas a la Almería de los siglos XIX y XX.

137





Museo de Almería.
Museo Doña Paquita.
Visita a la Alcazaba.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Este curso se realizarán actividades relacionadas con las siguientes temáticas:
Halloween
Se va a convocar también un concurso de disfraces y además, como otros años, se van a decorar las
clases con manualidades, posters y tarjetas de felicitación. Habrá premios para la clase mejor decorada.
Christmas Time
Realización de cartelería relacionada con la tómbola solidaria de diciembre.
Christmas cards y posters para decoración de pasillos y aulas. Además, habrá un concurso de Christmas
carols (villancicos).
Día de la Paz (30 de enero)
Se realizará la cartelería alusiva al tema (eslogans, manifiestos, etc.) y se escucharán y analizarán
canciones.
St. Valentine’s
Realización de tarjetas de felicitación que los alumnos enviarán a sus” Valentines” Las mejores serán
expuestas. Así mismo colgaremos posters sobre la historia y evolución de esta festividad y poemas de
amor de escritores famosos.
Teaching English Theatre (teatro bilingüe) con 1º de E.S.O. en noviembre.
Feria del libro en inglés

-

-

-

-

-

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA BILIGÜE
PRIMER TRIMESTRE
31 de octubre: Reunión informativa con alumnos y familias de los alumnos de 3º ESO para presentar
una inmersión lingüística en Dublín prevista para el mes de mayo: presupuestos económicos y actividades
conjuntas con nuestro centro asociado, Gaelcholaiste and Phiarsaigh de la capital irlandesa.
31 de octubre: Celebración de Halloween -murales, canciones, orígenes, concurso de disfraces y
elaboración de caretas y complementos -premios a los más originales. Todos los cursos.
-

Participación en grupos de WhatsApp junto a alumnos Ingleses de SHSG. Para 1º y 2º Bachillerato y
durante todo el curso escolar.

-

Correspondencia con la Gaescholaiste an Phiarsaigh de Dublín. De 1ª a 4ª de E.S.O. durante todo el
curso escolar.

-

Christmas cards (concurso navideño) para todos los cursos. Intercambio de postales con los institutos con
los que colaboramos. 1º, 2º, 3º y 4º ESO.

-

11 de Diciembre. Feria del libro bilingüe. Lea Anne Honemman nos visitará y nos dará la oportunidad de
adquirir libros en inglés a precios muy económicos.

-

Representación de un pequeño sketch navideño en inglés para todos los grupos de ESO.

SEGUNDO TRIMESTRE

138

-

St. Valentine's day: concurso de felicitaciones con los centros asociados en Irlanda y UK. Todos los
cursos.

-

St. Patrick's day (17th march) The emeral island. Intercambio de tarjetas y vídeos con Dublín para 1º, 2º,
3º y 4º E.S.O.

-

23 de abril, día del libro. Exposición de carteles, fotografías y citas literarias en inglés invitando a la
lectura.

TERCER TRIMESTRE
Propuesta de Inmersión lingüística en Dublín para alumnos de 3ºESO en el mes de mayo.
DEPARTAMENTO DE IMAGEN Y SONIDO
Detalladas en tabla anexa.
DEPARTAMENTO DE LENGUA
SALIDAS:
 1º ESO Visita a la Biblioteca Villaespesa.
 2º ESO Visita a La Alcazaba con el PROYECTO interdisciplinar de 2º de E.S.O.
 3º ESO Visita A Íllar y Berja CON EL PROYECTO DE 3º ESO Y LyO.
 3º, 4º ESO y 1º Bachillerato participación en las JORNADAS TEATRO SIGLO DE ORO.
Asistencia a representaciones teatrales de obras relacionadas con la materia y de interés para el
alumnado. También asistencias a museos y espacios públicos de la ciudad, cuando convoquen actividades
relacionadas con la materia, para todos los cursos, excepto 2º de Bachillerato.
CONMEMORACIONES:
-

Día de los enamorados: Concurso de cartas de amor (1º y 2º de ESO), Haikus (3º y 4º ESO).

-

Día de Andalucía: conmemoración de escritores andaluces universales, exposición de carteles, trabajo de
investigación y lecturas expresivas.

-

Día Internacional de la mujer: lectura de poemas de escritoras.

-

Semana del libro: se realizarán actividades durante la semana del Día del Libro, ”SEMANA DE LAS
LETRAS” que culminarán con un acto el día 23 de abril, Día del Libro.

-

Se colaborará con la Biblioteca del centro y con los Departamentos afines a Lengua Castellana y
Literatura.

-

Se realizarán las siguientes actividades (entre otras que serán diseñadas más adelante):


Lectura expresiva de poemas del canon clásico.



Recital poético y audiovisual: los alumnos tendrán que leer poemas en voz alta y estos
serán acompañados de una fotografía y música (en colaboración con el Departamento de
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Audiovisuales).


Paseos literarios: Elaboración de itinerarios literarios vinculados a determinadas
localidades (lugares aún por determinar).



Bosques literarios: se potenciará y se permitirá que en el patio del centro y en todo el
recinto del mismo la literatura clásica tenga un hueco, haciendo exposiciones de los
poemas más representativos de nuestros clásicos.

ENCUENTROS CON EL AUTOR


Encuentro con autores de la provincia de Almería, que pondrán sus libros a disposición del alumnado
y habrá una mesa redonda con todos ellos (aún por determinar).

RASTRILLO LITERARIO


Intercambio de libros en la Biblioteca del centro.

PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS LITERARIOS convocados por el departamento o por convocatorias
ajenas al centro.
Este Departamento colaborará con las actividades que programa el Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares, así como con las que programen otros departamentos con los que exista
cierta afinidad o sensibilidad (coeducación), y en las Jornadas Culturales del centro.
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
1º ESO:
 Gymkana Matemática en el Parque de las Familias. 2º o 3º Trimestre.
 Convivencia en el Aula Paredes.
2º ESO:
 Olimpiadas de Matemáticas (organizadas por la asociación Thales). Cada año la fase provincial tiene
lugar en el 2º trimestre, siempre en sábado.
 Proyecto Geometría en La Alcazaba, un proyecto interdisciplinar en el que desde nuestra área se
trabajará la Geometría. En principio tendría lugar en el tercer trimestre.
3º E.S.O.
 Participación en una Cooperativa Escolar.
4º ESO:
 Asistencia a INDALMAT
 Concurso de Problemas de Ingenio, Patrimonio Histórico y Matemáticas. Suele tener lugar en el mes de
mayo, en sábado. Hay un número máximo de participantes por centro educativo.
PARA TODOS LOS CURSOS DE ESO
Participación en las Olimpiadas Matemáticas organizadas por un instituto de la localidad jiennense de
Pozo Alcón, en el tercer trimestre, por lo que, en caso de participar, se haría preferentemente con alumnos de
secundaria, dado lo comprimido del calendario para bachillerato en este último trimestre.
Participación en la Jornadas Culturales del centro con talleres que se definirán más adelante.
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Celebración del Día Escolar de las Matemáticas, 12 de mayo, con actividades para todos los cursos.
Además de estas actividades, se deja abierta la posibilidad de participar en otras que se puedan
convocar a lo largo del curso académico y que puedan ser interesantes para el alumnado desde el punto de vista
académico.
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
Este Departamento no ha podido fijar la fecha de realización de las actividades previstas ya que dependen
de la convocatoria de las diferentes instituciones en las que se celebran.
Estas son las actividades previstas para 2º y 4º de E.S.O.:





Asistencia a Conciertos didácticos conforme los vayan ofertando
Asistencia a Conciertos en Classijazz
Asistencia al Musical QUEEN, el 29 de noviembre.
Visita al Museo de la Guitarra.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Este departamento colabora a lo largo del curso en todas las actividades desarrolladas en el centro para
E.S.O. y Bachillerato, fundamentalmente con las relacionadas con las conmemoraciones y las de Coeducación.
Realizará salidas con el alumnado de 4º de E.S.O. y Bachillerato, enmarcadas dentro de las actividades
de Orientación.
Organizará y desarrollará las Jornadas de Orientación Académica Profesional para 4º de E.S.O. y 1º de
Bachillerato, en el mes de marzo.
ACTIVIDADES DE COEDUCACIÓN
Todas estas actividades están consensuadas con el Departamento de Orientación
PRIMER TRIMESTRE


HALLOWEEN: Revisar las exposiciones que el alumnado elabora, sobre todo en lengua inglesa, para
evitar las connotaciones sexistas (brujas malas,...).



CELEBRACIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE día Internacional de la Lucha Contra la Violencia de Género.



Nos sumaremos a la campaña difundida por la Consejería de Igualdad para la lucha contra la violencia
de género, y trabajaremos con todos los grupos de la ESO en la idea de “Romper cadenas” contra la
opresión del maltrato.



NAVIDAD: CONSUMISMO Y CAMPAÑA DE JUGUETES: Concienciar al alumnado de la violencia
contenida en los videojuegos y analizarlos en clase para evitar su consumo.



Análisis de anuncios de televisión y folletos sobre juguetes diferenciando los de carácter sexista y no
sexista.



Participación en las Jornadas Culturales del centro
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SEGUNDO TRIMESTRE







30 DE ENERO: Celebración del Día internacional de la paz y la no violencia
Realización de dibujos alusivos a la paz.
Manifiesto por la PAZ. (Uso adecuado de la redes sociales contra todo tipo de violencia y vejación).
Elaborar una presentación en formato diapositivas sobre las 50 razones para coeducar.
Realizar el IV Mercadillo solidario.
Para el alumnado de 4o de la ESO, talleres coeducativos financiados por el proyecto del AMPA, a cargo
de GyM Consultores y abogados, bajo el lema “Violencia a golpe de clic”.
 CARNAVAL: disfraces de mujeres del mundo o elección de disfraces que signifiquen cambio de papeles
sobre las historias aparecidas en cuentos tradicionales (hados madrinos, caperucitos, lobas feroces...)
 8 DE MARZO:
 Talleres por la igualdad: supervivencia doméstica.
 Día de ANDALUCÍA:
 3ª Carrera Solidaria para colaborar con la ONG Save the children. Implicación de los padres y
madres del alumnado.
 Desayuno andaluz.
TERCER TRIMESTRE










Día del libro: Ofrecer lecturas tanto de escritoras como de escritores.
Elaboración de cuentos situacionales.
Marcapáginas para colaborar con la ONG Save the children.
Desayuno saludable en colaboración con el departamento de Salud medioambiental y Nutrición
Fiesta fin de curso: actuamos y representamos en igualdad.
A lo largo de todos los trimestres se realizarán actividades vinculadas con las áreas del currículo en las
que se desarrollan contenidos y actividades para fomentar la igualdad, el respeto y la eliminación de
estereotipos sexistas dentro de las diferentes materias.
En el desarrollo de las actividades colabora con el Centro, formando Patrullas solidarias y Mediadores
entre el alumnado de 3º y 4º ESO, la ONG Movimientos por la paz.
El grupo de WhatsApp del IES seguirá muy activo para recoger fotografías y opiniones sobre dichas
actividades.

DEPARTAMENTO DE SANIDAD
Detalladas en tabla anexa
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Entre las posibles visitas:


Visita a la plataforma solar de Almería (Tabernas) y al parque eólico de La Noguera (Turrillas). (T2).



Visita a la central eléctrica de cilindros parabólicos de los llanos de La Calahorra (Granada).(T2).



Visita a la central térmica de Carboneras. (T2).



Visita a las canteras y empresas del mármol de Macael. Centro de interpretación del mármol de Macael
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(visita a una cantera y el taller de un escultor. (T2).


Visita a las canteras califales de obtención de las primeras piedras de La Alcazaba de Almería. (T2).



Visita a fábricas de plásticos y envases de El Ejido y Níjar. (T1).



Visita a una explotación de productos hortofrutícolas en El Ejido. (T3).



Visita a una fábrica de zumo de naranja en Gádor, “Cítricos del Andarax”. (T3).



Visita a las instalaciones de la almazara CASTILLO DE TABERNAS. (T3).

Las fechas propuestas serán revisables en función de las circunstancias, posibilidades y disponibilidad de
los lugares a visitar.
IX.- DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES
A pesar de las siguientes previsiones, a lo largo del curso surgirán otras propuestas que intentaremos
que sean las mínimas, y, en todo caso, se estudiarán para analizar la conveniencia de su realización y, si se
consideran apropiadas, se llevarán al Consejo Escolar para su aprobación.
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PRIMER TRIMESTRE - ESO Y BACHILLERATO
CURSO
GRUPO
1º E.S.O.

ACTIVIDAD

FECHA Y LUGAR

Visita a CLISOL

FINAL NOVIEMBRE

Visita Jardín Botánico
Visita a la Biblioteca

2º E.S.O.

3º E.S.O.

4º E.S.O.

1º BACH. N
1º BACH. SH

TODOS LOS
CURSOS

Asistencia al musical QUEEN
Asistencia a conciertos
Visita al Museo de la Guitarra
Visita a la Alcazaba
Asistencia al CARDIOMARATÓN
Visita al Parque de las Ciencias de Granada
PROYECTO Cooperativa Escolar
Visita Semana Ciencia UAL
Charlas de divulgación científica
Asistencia a INDALMAT
Asistencia al musical QUEEN
Asistencia a conciertos
Visita al Museo de la Guitarra
Visita Semana Ciencia UAL
Charlas de divulgación científica
Visita a la Alcazaba

19/12
Biblioteca Villaespesa
29 Noviembre
CLASSIJAZZ
Museo
Almeria
16/10
08/11
A lo largo del curso

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
MÚSICA
GEOGRAFÍA E HISTORIA
ORIENTACIÓN
FÍSICA Y QUÍMICA
MULTIDISCIPLINAR
FÍSICA Y QUÍMICA

04/10 UAL
29 Noviembre
CLASSIJAZZ
Museo
Septiembre

MATEMÁTICAS

Visita a la Alcazaba
Actividades Deportivas
CELEBRACIÓN DE HALOWEEN.

Del 29 al 31 de octubre

Feria del Libro en Ingles

Por concretar

CHRISTMAS TIME:
Cards, posters y carols

Mes de diciembre
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Septiembre

Almería
Almería
Almería
Playa de El Zapillo

Visita Estación Experimental Zonas Áridas CSIF

DEPARTAMENTO

MÚSICA
FÍSICA Y QUÍMICA
GEOGRAFÍA E HISTORIA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
GEOGRAFÍA E HISTORIA
EDUCACIÓN FÍSICA

INGLÉS

SEGUNDO TRIMESTRE
CURSO
GRUPO

ACTIVIDAD

FECHA Y LUGAR
Noviembre
Teatro Cervantes
Por determinar
Por determinar
Parque de las Familias
Tabernas, La Calahorra,
Tabernas
Por determinar

Teaching English Theatre
Visita a las Cuevas de Piñar
Olimpiadas Matemáticas Thales
Gymkana Matemática
Visita a una planta de Energías Renovables
2º E.S.O.

Visita a la Alhambra
Proyecto GEOMETRÍA EN LA ALCAZABA
Visita al Karst de yesos de Sorbas

1ª quincena de marzo

Jornadas de Teatro del Siglo de Oro

Abril
Mayo
Íllar y Berja
Tres días en Sierra Nevada

Proyecto E.S.O. y LyO
3º E.S.O.

Deportes de Invierno
Escalada en el Rocódromo Suburbio
PROYECTO Cooperativa Escolar
Visita a una planta de Energías Renovables

4º E.S.O.
1º BACH. N

2º BACH.

Visita a una Almazara
Visita a la Central Solar
Visita a las Canteras y empresas del mármol
II Jornada de Puertas Abiertas del Departamento de Física y Química
Visita a una Almazara
Visita a la Central Solar
Visita al Observatorio de Calar Alto
Visita a la Alcazaba
Visita a la Universidad
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DEPARTAMENTO
INGLÉS
GEOGRAFÍA E HISTORIA
MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS
TECNOLOGÍA
GEOGRAFÍA E HISTORIA
INTERDISCIPLINAR
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
GEOGRAFÍA E HISTORIA
LENGUA C. Y LITERATURA
LENGUA C. Y LITERATURA
EDUCACIÓN FÍSICA

A lo largo del curso
Tabernas, La Calahorra,
Tabernas

MULTIDISCIPLINAR

Tabernas

FÍSICA Y QUÍMICA

Macael
I.E.S. ALBAIDA

TECNOLOGÍA
FÍSICA Y QUÍMICA

Tabernas

FÍSICA Y QUÍMICA

Calar Alto
Almería
Por determinar

FÍSICA Y QUÍMICA
GEOGRAFÍA E HISTORIA
ORIENTACIÓN

TECNOLOGÍA

CURSO
GRUPO
TODOS LOS
CURSOS
TODOS LOS
GRUPOS DEL
CENTRO

ACTIVIDAD

FECHA Y LUGAR

DEPARTAMENTO

DIA DE LA PAZ
St. Valentine’s
St. Patrick's day
23 Día del libro.
Exposición de carteles, fotografías y citas literarias en inglés

Última semana enero
Mes de febrero
17th march

INTERDISCIPLINAR

JORNADAS CULTURALES

24 y 25 DE FEBRERO

INGLÉS

Mes de abril
INTERDISCIPLINAR

TERCER TRIMESTRE
CURSO
GRUPO

1º E.S.O.

ACTIVIDAD

FECHA Y LUGAR

DEPARTAMENTO

Olimpiada Matemática

Pozo Alcón

MATEMÁTICAS

Gymkana Matemática
Senderismo en Cabo de Gata
Actividades en la Naturaleza

Parque de las Familias

MATEMÁTICAS

Deportes naúticos
Actividades relacionadas con el área de diversa duración, en
espacios o instalaciones cercanas.

Playas cercanas

Cabo de Gata
1 día

Entorno del centro

Convivencia en el Aula Paredes

2º E.S.O.

INTERDISCIPLINAR

Olimpiada Matemática
PROYECTO geometría en la Alcazaba
Visita al PITA

Pozo Alcón
3 días en la
Sierra de Cazorla
Playa del Zapillo
Mayo

Actividades en la Naturaleza, en la Sierra de Cazorla
3º E.S.O.

EDUCACIÓN FÍSICA

Actividades deportivas
Proyecto E.S.O. y LyO
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MATEMÁTICAS
INTERDISCIPLINAR
FÍSICA Y QUÍMICA
EDUCACIÓN FÍSICA
LENGUA C. Y LITERATURA

Íllar y Berja
Pozo Alcón
Cabo de Gata
Zapillo

Olimpiada Matemática
Actividades en la Naturaleza, senderismo (De 1 a 3 días)
Visita playa del Zapillo
Actividades relacionadas con el área de diversa duración, en
espacios o instalaciones cercanas.
CURSO
GRUPO

4º E.S.O.

CURSO
GRUPO

1º BACH SH

MATEMÁTICAS
EDUCACIÓN FÍSICA

Entorno del centro

ACTIVIDAD

FECHA Y LUGAR

DEPARTAMENTO

Visita al Hoyazo de Níjar
Concurso de Problemas de Ingenio
OlimpiadaMatemática
Actividades relacionadas con el área de diversa duración, en
espacios o instalaciones cercanas.
Actividades Náuticas
Actividades deportivas propuestas por Instituciones Locales que
surjan a lo largo del curso

Abril
Por determinar
Pozo Alcón

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
MATEMÁTICAS

Entorno del centro
Costa de Almería o Granada
Entorno cercano, en el
horario del área

EDUCACIÓN FÍSICA

Visita playa del Zapillo
Actividades Náuticas
Visita a empresas y fábricas de la provincia

Playa de El Zapillo
Costa de Almería o Granada
El Ejido, Gádor, Tabernas

TECNOLOGÍA

ACTIVIDAD

FECHA Y LUGAR

DEPARTAMENTO

Visita a las Cuevas de Nerja
Actividades en la Naturaleza (De 1 a 3 días)
Visita playa del Zapillo
Actividades relacionadas con el área de diversa duración, en
espacios o instalaciones cercanas.
Actividades Náuticas
Actividades deportivas propuestas por Instituciones Locales que
surjan a lo largo del curso

Mayo
Cabo de Gata
Zapillo

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Entorno del centro
Costa de Almería o Granada
Entorno cercano

ACTIVIDADES DE FOL
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EDUCACIÓN FÍSICA

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CHARLA DE UNA EMPRENDEDORA

Salón de actos instituto

TALLER DEL CADE
(EMPRENDE JOVEN)

Salón de actos instituto

TALLER DE MOVILIDAD EUROPEA

Indeterminado

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS
VISITA A UN CENTRO DE COWORKING

Salón de actos
Centro coworking workspace

CHARLA DE REPRESENTANTES SINDICALES
DEL SECTOR PROFESIONAL.

Salón de actos instituto

VISITA A LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL DE
ALMERIA.

Juzgados de los social en
Almeria

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS

Salón de actos

CICLOS FORMATIVOS DE 2º DE FARMACIA,
LABORATORIO E HIGIENE BUCODENTAL, AP,
PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN,
CICLOS FORMATIVOS DE 2º DE FARMACIA,
RADIOTERAPIA, LABORATORIO E HIGIENE
BUCODENTAL
CICLOS FORMATIVOS DE RADIOTERAPIA,
LABORATORIO E HIGIENE BUCODENTAL
CICLO DE 1º DE ANATOMÍA PATOLÓGICA
CICLOS FORMATIVOS DE RADIOTERAPIA,
LABORATORIO E HIGIENE BUCODENTAL
CICLOS FORMATIVOS DE 1º FARMACIA,
LABORATORIO E HIGIENE BUCODENTAL,
AUXILIARES DE ENFERMERIA
CICLOS DE 1º DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA,
LABORATORIO, HIGIENE BUCODENTAL, VDJ,
PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN, FARMACIA
1º FARMACIA, LABORATORIO, AUXILIARES,
HIGIENE BUCODENTAL

DEPARTAMENTO DE IMAGEN Y SONIDO

Profesorado que propone la actividad
ACTIVIDAD

CURSOS IMPLICADOS FECHA APROXIMADA
(Por determinar)

Asistencia a galas, eventos y presentaciones en Almería y Roquetas

TODOS

En todos los trimestres

Visita a exposiciones (CAF, Escuela de Artes etc.)

TODOS

En todos los trimestres

Asistencia a Encuentros con directores de Unicaja

TODOS

En todos los trimestres

Asistencia a Festival de Tabernas

TODOS

Primer trimestre
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Asistencia a Fical

TODOS

Primer trimestre

Asistencia a Festival Cine Joven

TODOS

Primer trimestre

Visita al EMMA

TODOS

Primer trimestre

Taller de fotografía documental de Marina del Mar

2VDJ

Primer trimestre

Visita a La Oficina

1PRO, 2 PRO

Segundo trimestre

Visita al Auditorio Maestro Padilla

1PRO, 1RAE, 1VDJ

Segundo trimestre

Visita a Canal Sur

1PRO, 1RAE, 1VDJ

Segundo trimestre

Visita al Teatro Auditorio Roquetas de Mar

2PRO, 2RAE, 2VDJ

Segundo trimestre

Visita a empresas de sonorización

1VDJ, 2VDJ

Segundo trimestre

Ensayos Aula de Teatro de la Universidad

1PRO,2PRO

Segundo trimestre

Asistencia a espectáculos

2PRO, 2RAE, 2VDJ

Segundo trimestre

Visita a TVE Madrid. Programas Feria

TODOS

Segundo trimestre

1PRO, 1RAE, 1VDJ
Visita al Festival de Cine de Málaga Canal Sur Malaga
Visita al Museo del Cine

Tercer trimestre
1PRO, 1RAE, 1VDJ

Tercer trimestre

1PRO, 1RAE, 1VDJ

Tercer trimestre

2 PRO,2RAE, 2 VDJ

Primer trimestre

Organización de Jornada de FP Puertas Abiertas

TODOS

Tercer trimestre

Visita a Estudios de grabación

1VDJ

Tercer trimestre

Visita a Interalmería
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD
re PRIMER TRIMESTRE
Nombre de la Actividad

Lugar de realización

Cursos a los que se
destina

Fecha de Realización

Profesorado acompañante

Cocina sana y vegetal
Chala Nutricionista
Colegio Padre Méndez
Unidad de Reproducción
Asistida
Charlas Especialistas Dental

Mercado Central Almería
IES Albaida
Almería
Hospital Universitario Torrecárdenas

1º Dietética
Ciclo Dietética
Diciembre
2º Laboratorio Clínico

23/10/2018
Noviembre
Por determinar
Por determinar

IES Albaida

Por determinar

Automatización Laboratorio

Hospital del Poniente
El Ejido
Hospital Universitario Torrecárdenas

1º y 2º de Higiene
bucodental
2º Laboratorio Clínico
1º Documentación
Sanitaria
2º Documentación
Sanitaria
2º Laboratorio Clínico
2º Laboratorio Clínico

Por determinar

Fco Javier Carrasco
Cristina Moreno
Equipo Educativo de ciclo

Por determinar

Laura Nieto López

7 noviembre
Por determinar

Equipo Educativo de ciclo
Equipo Educativo de ciclo

2º Radioterapia

Por determinar

Equipo Educativo de ciclo

2º 2º Laboratorio
Clínico
1º Higiene Bucodental
2º Imagen para el
diagnóstico
1º Salud Ambiental

Por determinar

Equipo Educativo de ciclo

Por determinar
Por determinar

Equipo Educativo de ciclo
Equipo Educativo de ciclo

Por determinar

Equipo Educativo de ciclo

2º Laboratorio Clínico
Ciclo Laboratorio
Clínico
2º Salud Ambiental
1º Dietética
Ciclo de Imagen para el

Por determinar
2 Noviembre

Equipo Educativo de ciclo
Equipo Educativo de ciclo

Por determinar

Equipo Educativo de ciclo

Por determinar

Equipo Educativo de ciclo

Archivos Cínicos
Charla de Documentación
sanitaria
CSIC
Laboratorio
Charla de Oncología
Radioterápica
Visita al centro de
Transfusiones
Facultad odontología
Hospital la inmaculada
Visita EDAR El Toyo

IES Albaida
Almería
Hospital Universitario de
Torrecárdenas
Hospital Universitario de
Torrecárdenas
Almería
Granada
Huercal Overa

Centro de Transfusiones
Visita al Biobanco

El Toyo
Almería
Granada
Granada

Almazara

Tabernas

Servicio Imagen para el

Hospital Universitario Torrecárdenas
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Por determinar

Ana de Haro
Angeles Diez
Laura Nieto
Francisco Javier Carrasco
Carmen Jiménez
Equipo educativo de ciclo

diagnostico

diagnóstico

SEGUNDO TRIMESTRE
Nombre de la Actividad

Lugar de realización

Cursos a los que se destina

Fecha de
Realización

Servicio de Farmacia

Hospital del Poniente
El Ejido

1º y 2º de Farmacia

Enero 2020

Taller de Microscopia
Electrónica
Visita a clínica dental

UAL

Por determinar

Expo dental

Madrid

Laboratorios DURBAN

Vicar-El Ejido

Parque de las ciencias
Charlas Especialistas
Dental
Parque de las ciencias y
Central de Esterilización
del PTS
Servicio de Nutrición y
Dietética del PTS
Empresa de Alimentación
IMLCF

Granada
IES Albaida

Ciclo Anatomía Patológica
y Laboratorio
1º y 2º de Higiene
bucodental
1º y 2º de Higiene
bucodental
1º y 2º de Farmacia
2º Salud Ambiental
1º Laboratorio A y B
1º y 2º de Higiene
bucodental
1º Auxiliar de enfermería
Diurno y Adultos

Granada
Almería
Almería

Laboratorio de Anatomía
Patológica
Servicio de Esterilización

Hospital Universitario de
Torrecárdenas
Hospital Universitario de
Torrecárdenas
Almería
PITA

Desaladora de Almería
TECNOVA

Almería

Granada

Rafael Suarez
Josefa Márquez
Mercedes Bueno
Equipo educativo del ciclo

Por determinar

Juan Terol
Mª Dolores García
Juan Terol
Mª Dolores García
Equipo educativo del ciclo

Por determinar
Por determinar

Equipo educativo del ciclo
Equipo educativo de ciclo

Por determinar

Equipo educativo de ciclo

1º Dietética

Por determinar

Equipo educativo de ciclo

1º Dietética
1º Anatomía Patológica
1º Laboratorio Clínico
1º Anatomía Patológica

Por determinar
Por determinar

Equipo educativo de ciclo
Equipo educativo de ciclo

Por determinar

Equipo educativo de ciclo

1º Auxiliar de enfermería
Diurno
1º Salud Ambiental
1º Dietética

Por determinar

Equipo educativo de ciclo

Por determinar
Por determinar

Equipo educativo de ciclo
Equipo educativo de ciclo
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Por determinar

Profesorado acompañante

12-13/03/2020

LA GOLETA
Visita al Servicio de
Medicina Nuclear
Servicio de Apoyo a la
investigación
Acto de Graduación

Almería
Almería
Hospital Universitario de
Torrecárdenas
Universidad de Murcía
Biblioteca Villaespesa

2º Salud Ambiental
1º Dietética
2º Salud Ambiental
2º Imagen para el
diagnóstico
Ciclo Laboratorio Clínico y
Anatomía Patológica
2º Auxiliar de enfermería

Por determinar

Equipo educativo de ciclo

Por determinar

Equipo educativo de ciclo

Por determinar

Equipo educativo de ciclo

Febrero 2020

Equipo educativo de ciclo

TERCER TRIMESTRE
Nombre de la Actividad

Lugar de realización

Visita a clínica dental

Almería

Visita a Genyo

Granada

CDE Universidad de
Almería
Los Refugios

Almería

Charlas Especialistas
Dental
Servicio de Dietética

IES Albaida

Servicio de Esterilización
Taller de SVB
Jornadas de Puertas
abiertas
Visita Catering Aramark
Acto de Graduación

Almería

Hospital Universitario de
Torrecárdenas
Hospital Universitario de
Torrecárdenas
IES Albaida
IES ALBAIDA
Hospital del Poniente
Biblioteca Villaespesa

Cursos a los que se
destina

Fecha de
Realización

1º y 2º de Higiene
bucodental
Ciclo Laboratorio
Clínico
1º Documentación
Sanitaria
1º Auxiliar de
Enfermería Adultos
1º y 2º de Higiene
bucodental
1º Dietética

Por determinar

1º Auxiliar de
enfermería Adultos
Grupos ESO
1º Ciclos formativos
de sanidad
1º Dietética
2º Ciclos Formativos
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Profesorado acompañante

8 de mayo

Juan Terol
Mª Dolores García
Equipo Educativo de ciclo

Por determinar

Equipo educativo del ciclo

Por determinar

Equipo educativo del ciclo

Por determinar

Equipo educativo de ciclo

Por determinar

Equipo educativo de ciclo

Por determinar

Equipo educativo de ciclo

Por determinar
Por determinar

Equipo educativo de ciclo
Equipo educativo de ciclo

Por determinar
Junio 2020

Equipo educativo de ciclo
Equipo educativo de ciclo
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X.- RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Y COMPLEMENTARIAS
A. ECONÓMICOS
En lo referente al coste de las actividades hay que decir que el centro afronta el gasto de las actividades
complementarias.
En el caso de las Extraescolares con transporte, el centro asumirá el coste de la mitad del transporte y el
alumnado el resto, excepto en los Viajes de Estudios o los que surjan de los Intercambios lingüísticos.

B. HUMANOS

Contamos con el profesorado en su totalidad y con los tutores y tutoras en particular puesto que se implican
mucho más en las actividades de carácter transversal.
La coordinadora de Coeducación trabajará con este departamento para la realización de las actividades que
estén dentro de su ámbito.
El Equipo Directivo facilita su realización apoyando en las gestiones y en la resolución de los problemas
surgen.
El AMPA pretendemos que sea un motor y un recurso para la realización de algunas de las actividades que
requieren su implicación.
El alumnado a quién van dirigidas las actividades, tiene que colaborar participando ellas y aprovechándolas
al máximo.
Los padres y madres participan apoyando a sus hijos e hijas en la participación, entendiendo la necesidad
de las mismas y colaborando cuando sean requeridos por el centro.
Vaya desde aquí a estas personas y colectivos mi reconocimiento y gratitud.
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ANEXO II. NORMATIVA DE REFERENCIA
LEYES EDUCATIVAS





Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.(LOMCE)
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE)
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (LODE).

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO IES


Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria.



Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.



Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado
responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería
competente en materia de educación.



Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el
ámbito educativo.

ENSEÑANZAS


Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (LOMCE).



Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las Competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato.



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 (BOJA de 28 de junio).



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.



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.



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
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la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.


Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de
implantación de la Ley Orgánica 8/2013.



Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los
títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa.



Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato para
personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.



Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BILINGUISMO


Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regulan la enseñanza bilingüe en los centros docentes de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Modificada por Orden de 1 de agosto de 2016.



Orden de 22 de septiembre de 2011, por la que se establecen las modalidades de provisión y las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a auxiliares de conversación,



Instrucciones de 7de junio de 2017, de la Dirección General de Innovación sobre la organización y
funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2017-2018.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



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.
Esta Orden tiene derogados los artículos 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, así como la
disposición adicional primera.



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.



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 organización de la respuesta educativa.



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.

LECTURA Y BIBLIOTECA
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Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares de los centros
docentes públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria.



Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, educación primaria y
educación secundaria.

AUTOEVALUACIÓN


Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de Evaluación
Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros
docentes públicos.

PLAN DE IGUALDAD


Orden de 15 de mayo de 2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas
establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación.
AUTOPROTECCIÓN


Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación
y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a excepción
de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios educativos,
sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación,
y se establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en
dichos centros y servicios educativos.



Instrucciones de 16 de marzo de 2011 de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos
Humanos relativas a los aspectos relacionados con el plan de autoprotección y la prevención de riesgos
laborales que deben incluir los reglamentos de organización y funcionamiento de los centros.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS


Decreto 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los servicios complementarios de aula matinal,
comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros
docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar.



Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los servicios
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las
instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del
horario escolar.

PLANES Y PROGRAMAS


Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado
responsable de la Coordinación de los Planes y Programas Estratégicos que desarrolla la Consejería
Competente en materia de Educación.

CONVIVENCIA


Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de
Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos. Los
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Títulos II y III están derogados por el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los IES.


ORDEN de 20 de junio de 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.

ANEXO III. FUNCIONES ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE PARA MATERIAL Y PARA
LA FCT DE LA FAMILIA DE SANIDAD
COMPETENCIAS DEL COORDINADOR PARA LA FCT DE LA FAMILIA DE SANIDAD
1. Coordinar la elaboración de las programaciones de los módulos de FCT y del plan de formación
correspondiente, procurando su adaptación al perfil de la empresa, así como que potencien la
adquisición de aquellas competencias profesionales, personales y sociales que no pueden ser
atendidas en el instituto.
2. Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de las programaciones de los módulos de FCT.
3. Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se consideren necesarias de
cara al buen desarrollo del módulo de FCT
4. Informar a los/as tutores/as interesado/as de las diversas convocatorias de plazas que la administración
convoque para realizar el módulo de FCT en Europa.
5. Colaborar, si es preciso, en la cumplimentación de la documentación necesaria para que los/as
alumnos/as puedan solicitar la realización del módulo de FCT en Europa.
6. Colaborar con el/la vicedirector/a en la identificación de empresas válidas para la realización de la FCT
por parte de nuestro alumnado.
7. Recoger de los tutores docentes el número de puestos formativos necesarios para la realización de la
FCT en las distintas empresas públicas y en algunas privadas, como residencias de ancianos.
8. Actuar como interlocutor/a válido/a con los/as responsables de las distintas empresas sanitarias, tanto
en la identificación y solicitud de puestos formativos, como en la petición de tutores/as laborales.
9. Informar a los tutores docentes de FCT sobre los documentos que deben tener en cuenta en el
desarrollo de la misma.
10. Explicar las novedades que surjan en el programa SENECA para rellenar los acuerdos de colaboración.
11. Informar a los tutores docentes sobre la elaboración de los acuerdos de colaboración formativa.
12. Recoger los acuerdos de colaboración elaborados por el correspondiente equipo docente de las
empresas públicas y entregarlos a las empresa para su firma por el representante y posteriormente
entregarlos al vicedirector para su archivo, llevando un registro de dichos procesos.
13. Coordinar los días de presentación y/o inicio de la FCT en las empresas públicas.
14. Colaborar con el Jefe de Departamento y los tutores en la tramitación de los documentos necesarios
para acreditar ante la Delegación Provincial de Educación los alumnos que poseen certificado negativo
de delincuentes sexuales.
15. Coordinar las visitas de los alumnos a los distintos servicios de los hospitales y al Instituto de Medicina
Legal de Almería.
16. Mantener visitas periódicas con la responsable de formación del Complejo Hospitalario Torrecárdenas
para tratar diversos temas que pueden surgir a lo largo de la FCT.
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17. Recoger de manos del vicedirector/a los certificados para los/as tutores/as laborales que anualmente
llegan al centro con el fin de clasificarlos. Entregar dichos documentos a los responsables de las
empresas sanitarias (preferentemente en acto único), llevando control documental de dicha entrega.
18. Realizar un control estadístico de los resultados del módulo de FCT en los diferentes ciclos formativos
de la familia de sanidad, valorando la idoneidad de las empresas con las que se han establecido
acuerdos de colaboración.
19. Elaborar y actualizar el listado de datos correspondientes al banco de empresas colaboradoras en el
módulo de FCT.
20. Cumplimentar los informes trimestrales o anuales relacionados con el desarrollo, resultados e
incidencias acaecidas durante el módulo de FCT.
21. Colaborar en el informe de inserción laboral de los/as alumnos/as que finalizaron un ciclo de sanidad el
curso anterior.
22. Elaborar la memoria final de la FCT de cada curso escolar.
23. Elaborar los informes de FCT de cada curso escolar para las Comisiones Provinciales de Sanidad y
Justicia.
COMPETENCIAS DEL COORDINADOR PARA MATERIAL DE LA FAMILIA DE SANIDAD
1. Coordinar las necesidades de reactivos y material de los diferentes módulos profesionales para la
realización de las actividades prácticas en aulas y laboratorios y responder a las peticiones de los
profesores y profesoras verificando la existencia o no de materiales y/o reactivos y en caso necesario
cursar la petición a los proveedores autorizados.
2. Efectuar pedidos y proveer material y reactivos para la enseñanza y práctica de los módulos
profesionales del departamento.
3. Recepcionar las hojas de pedido y mantener un archivo actualizado de las mismas, llevando un
expediente de las peticiones realizadas manteniéndolo ordenado y actualizado.
4. Supervisar la gestión de los stocks. Vigilar el óptimo empleo de los recursos de laboratorios y talleres,
procurando que los materiales se utilicen de forma racional y adecuada.
5. Organizar y controlar el suministro, custodia y conservación del material inventariable de los
laboratorios y talleres del departamento. Gestionar el mantenimiento del material inventariable existente
en el departamento, así como la reparación de los mismos con ocasión de averías.
6. Mantener una adecuada organización de los reactivos, aparatos, equipos, instrumental y material de
consumo de los laboratorios y talleres, para facilitar su localización, y acceso.
7. En colaboración con el profesorado, redactar las normas de utilización de los laboratorios y talleres
informando a todos los usuarios de dicha reglamentación.
8. Participar en la elaboración de inventarios periódicos y en las revisiones periódicas del inventario.
9. Llevar un inventario detallado, revisado y actualizado de aparatos, instrumentos y equipos, así como de
los equipos dañados o incompletos, con objeto de actualizar la existencia de los aparatos, materiales y
reactivos, proporcionar información sobre la condición y estado del material y programar
adecuadamente las adquisiciones necesarias.
10. Recoger la información sobre el estado de las instalaciones hidráulicas, eléctricas y de gas y solicitar en
su caso la reparación y mejora de dichas instalaciones.
11. Recoger y entregar las solicitudes de reparación correspondientes al servicio de mantenimiento
colaborando en el establecimiento de la forma de solucionar las averías y/o desperfectos detectados.
12. Elaborar una ficha de control de averías para los equipos que sufran una avería.
13. Recepcionar los materiales, suministros y reactivos, registrando dicha recepción en los documentos
adecuados y revisando la documentación de adquisición. Recoger los productos y la documentación
que los acompañe.
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14. Verificar los productos o servicios recibidos y entregar al secretario o secretaria la documentación
relativa a la compra realizada o servicio contratado.
15. Comprobar si los productos recibidos cumplen los requisitos especificados y, en caso necesario, realizar
las pruebas de uso de los mismos.
16. Archivar la documentación de respaldo de las adquisiciones: albaranes, copias de facturas, documentos
de garantía e instrucciones.
17. Clasificar el material laboratorios y talleres del departamento para su mejor control, localización y
confiabilidad.
18. Catalogar el material del departamento mediante la elaboración de listas de materiales codificados y
clasificados según un orden lógico.
19. Colaborar en la preparación del presupuesto de necesidades del departamento en lo relativo a la
realización de prácticas en laboratorios y talleres de acuerdo a las necesidades previstas en la
programación del departamento.
20. Mantener el archivo de la documentación de aparatos e instrumentos de laboratorios y talleres.
21. Asesorar al Secretario en la valoración de las ofertas recibidas, cuando proceda.
22. Controlar y realizar el seguimiento de los proveedores del departamento.
23. Asesorar al secretario o secretaria en la evaluación y selección de proveedores y en su caso, sobre la
decisión de las acciones correctivas necesarias para subsanar las no conformidades relacionadas con
los proveedores.
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ANEXO IV. PRÁCTICUM DEL MASTER DE SECUNDARIA: actuaciones fundamentales del/la
tutor/a de prácticas
La tutoría de prácticas es el elemento fundamental sobre el que gira el desarrollo del Prácticum, y se conforma
en base a la relación que establecen el tutor académico de la universidad, el tutor de nuestro Centro y el
estudiante universitario para conseguir desarrollar las competencias
profesionales docentes del futuro
profesorado y desarrollar de forma interactiva la teoría y la práctica.
SUPERVISIÓN POR EL TUTOR/ DEL CENTRO
Deberá ser diaria sobre el desarrollo de las prácticas para orientar, resolver dudas y solucionar las posibles
dificultades que puedan surgir durante la permanencia del estudiante universitario en el Centro. Igualmente se
asesorará al estudiante sobre el desarrollo progresivo de su competencia docente.
EVALUACIÓN
El/la tutor/a de nuestro Centro emitirá la evaluación correspondiente a cada estudiante de prácticas y enviará al
tutor de la universidad como elemento fundamental a tener en cuenta en la calificación por su tutor académico.
En todo caso, el tutor del centro colaborará con la universidad en todos aspectos relativos a las prácticas, como
puede ser cualquier tipo de incidencia que se produzca durante la misma, información sobre la evolución del
estudiante, etc.
Además deberá ayudar al estudiante en prácticas durante su estancia en el centro a la resolución de aquellas
cuestiones de carácter profesional que el estudiante pueda necesitar en el desempeño de las actividades que
realiza en el centro.
En el periodo de prácticas el estudiante universitario deberá desarrollar las siguientes competencias
docentes básicas:
 Capacidad para la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la
especialidad docente.
• Dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
 Destrezas y habilidades pedagógicas y sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el
aprendizaje y la convivencia.
• Disposición para el trabajo colaborativo y participativo.
• Capacidad para hacer propuestas a partir de la reflexión basada en la práctica.
 Es especialmente importante que el estudiante conozca los principales elementos que influyen en el
proceso de adquisición de las Competencias Clave por parte del alumnado y comprenda las relaciones
entre ellas.
Por tanto, es función relevante del tutor/a facilitar el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje
basado en competencias, conforme a las características propias de cada etapa.
TAREAS DEL TUTOR/A DE PRÁCTICAS:
• Asesoramiento y acompañamiento del estudiante universitario en su proceso formativo de prácticas.
• Abrir cauces de comunicación entre alumnado universitario, tutores profesionales y tutores académicos.
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Participar en la evaluación del alumnado universitario y analizar los instrumentos de seguimiento y
evaluación formativa de las prácticas.
• Analizar las aportaciones de los alumnos/as en sus diarios de prácticas e incluir procesos de
autoevaluación.
• Análisis y debate sobre estrategias de resolución de conflictos y situaciones problemáticas de aula.
• Análisis comparativo de estrategias didácticas que promuevan el aprendizaje autónomo y atiendan la
diversidad del alumnado.
• Promover debates sobre estrategias metodológicas, organizativas y recursos didácticos que propicien el
desarrollo integrado de las C.C. del alumnado.
• Analizar canales eficaces de comunicación y colaboración con las familias y el entorno del alumnado
escolar.
• Diseño de planes de trabajo para el alumnado con enfoque interdisciplinar y con herramientas
• TIC apropiadas.
• Realizar contactos periódicos con el tutor académico universitario.
• Facilitar la participación del alumnado en otras actividades formativas complementarias para favorecer
su desarrollo profesional.
• Facilitar al alumnado universitario el contacto con el resto de profesorado del Claustro y conocer las
vías de participación activa del profesorado en el diseño y aplicación del Proyecto Educativo del Centro.
• Colaborar en el Plan de Acogida del alumnado universitario.
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORES/AS DEL M.A.E.S.
En aquellas especialidades en las que haya más tutores solicitantes que alumnado del M.A.E.S. destinado al
Centro, corresponde a la Dirección la asignación de las tutorías, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
• Experiencia y formación en M.A.E.S. o C.A.P.
• Implicación del tutor/a en programas de innovación o bilingüismo.
• Se valorará favorablemente que el tutor imparta clases en diferentes niveles educativos.
• Igualmente favorable será que el tutor/a ejerza una tutoría de E.S.O.
SECUENCIACIÓN
Se propone una secuencia lineal en el tiempo solo a efectos de claridad didáctica y con la intención de enfatizar
la importancia de facilitar la progresión del estudiante en su aprendizaje, aunque queda a juicio del tutor los
ajustes que considere necesarios en la duración de cada una de las fases.
ANÁLISIS DEL PLAN DE CENTRO.
• Análisis del Proyecto de Gestión.
• Análisis del Proyecto Educativo.
• Análisis del ROF.
• Planes y Proyectos Educativos del Centro.
• Seguimiento del control de faltas de asistencia del alumnado.
• Perfil del alumnado del Centro y su entorno. Protocolos de resolución de conflictos.
• Plan de reuniones a lo largo del curso académico de cada uno de los órganos de coordinación docente
existente en el instituto.
• Funcionamiento de las sesiones de evaluación.
• Relación con la Comunidad Educativa y con la Asociación de Madres y Padres (AMPA)
• Procedimiento para la organización de actividades extraescolares y complementarias.
CONTACTO CON REPRESENTANTES DEL ALUMNADO.
• Análisis del papel de la orientadora
• Plan de Acción Tutorial
• Atención a la Diversidad
• Programa de tránsito del alumnado de los centros de primaria adscritos.
REUNIONES CON REPRESENTANTES DE FAMILIAS Y PROFESORADO
•
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• Asistencia al claustro de profesores.
• Asistencia a reuniones de equipo docente y/o juntas de evaluación
PLAN DE TRABAJO
Será elaborado por el/la tutor/a incluyendo todas las actividades a realizar en consonancia con la guía de
prácticas universitaria.
Dado que es probable que el/la tutor/a asuma la tutoría de dos estudiantes, habrá que prever un sistema que
permita la realización de actuaciones de manera simultánea.
Los trabajos encomendados a los estudiantes serán suficientemente diferenciados y diversos.
Propuesta de Fases del Plan de Trabajo:

1. Prácticas de observación
• Tienen como objetivo que el estudiante conozca el centro de prácticas asignado, se familiarice con su
organización, funcionamiento y profesorado y pueda establecer un primer contacto con el aula y con el
equipo docente.
• Las tareas a desarrollar serán de análisis de documentos, observación de procesos a través de visitas a
clases, reuniones de profesores, sesiones de tutoría, entre otras. Pueden ser:
o De conocimiento de los diferentes procedimientos que el Centro posee para favorecer la
participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa
o De participación en las sesiones de trabajo de los planes y proyectos educativos que se estén
desarrollando en el centro.
o De asistencia a las actividades que se desarrollen en el centro que puedan ser ilustrativas del
trabajo de colaboración centro-entorno.
2. Prácticas de Intervención acompañada
Tienen como objetivo intervenir, con el apoyo y la supervisión del tutor/a, en el aula y en las reuniones de los
diferentes órganos de coordinación docente del Centro. Asimismo el estudiante elaborará la programación
didáctica para el desarrollo de la unidad de intervención con el alumnado.
Serán tareas importantes para el estudiante:
• Entrar en el aula con su tutor con el objeto de conocer, identificar y describir las características del aula y
del grupo-clase.
• También deberá conocer las medidas de atención a la diversidad aplicadas al alumnado y el
• seguimiento de las mismas.
• Intervenir en el aula para interaccionar con el alumnado y los recursos del aula-centro.
• Conocer la organización temporal y de tareas de diferentes órganos de coordinación docente como equipos
docentes, departamento de Formación, Evaluación e Innovación. Educativa,
• Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares así como Departamentos de Coordinación Didáctica.
Metodología
Información previa por parte del tutor de la situación en la que se va a intervenir, preparación de las tareas
asignadas con el asesoramiento del tutor/ y registro de las actividades que se estiman especialmente relevante.
3. Prácticas de colaboración y participación
Tienen como objetivos reforzar las competencias docentes y sentar bases para la posterior fase de intervención
autónoma, así como la participación en las tareas del Centro en los términos en que se prevea en el Plan de
Trabajo.
Tareas:
• Tareas relacionadas con préstamos de libros y tareas propias de biblioteca como registrar, colocar,
controlar las devoluciones, conocer el programa informático de catalogación y gestión.
• Conocimiento de los procedimientos que el Centro utiliza para resolución de conflictos con el alumnado.
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Conocer los tiempos de recreo y el servicio de guardia, así como las funciones del profesorado en estas
tareas.
Metodología
Información previa por parte del tutor de la situación en la que se va a participar, preparación de las tareas
asignadas con el asesoramiento del tutor/a, registro de las actividades relevantes.
4. Prácticas de intervención autónoma
Tienen como objetivo diseñar, desarrollar y evaluar de forma autónoma una propuesta de intervención directa.
Tareas:
Sesiones de preparación, implementación en el aula y sesiones de evaluación y valoración.
Análisis de las competencias que se trabajan con el alumnado.
•

ANEXO V. PROCESO DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.
1. Recogida la demanda por el orientador/a se procederá a la recogida y análisis de información. Este proceso
implica:


Entrevista a la familia donde en primer lugar se les explicará la situación y se les demandará
autorización para llevar a cabo el proceso de evaluación psicopedagógica. Tras ello recogeremos: datos
sobre la estructura familiar, datos del alumno (desarrollo evolutivo, medidas adoptadas, intereses y
posibilidad de colaboración, otros trastornos asociados, grado de autonomía que se otorga,
responsabilidad en tareas domésticas, tiempos de estudio, lugar, hábitos de higiene, juego y ocio, etc.)
e historia escolar.



Entrevista con el tutor a través de la cual precisaremos: medidas educativas adoptadas, dificultades
sobresalientes, participación en el aula, interacción con iguales y adultos, ritmo de aprendizaje, estilo
cognitivo, nivel de competencia curricular, metodología utilizada, coherencia organizativa y curricular,
etc. para lo cual previamente el tutor ha de haber recogido dicha información del equipo docente.



Procederemos con técnicas no estandarizadas como observación en distintos contextos y análisis de
las producciones escolares.



Revisión del expediente académico del alumno.



Valoración de las condiciones personales del alumnado.



Valoración del nivel de competencia curricular del alumnado por el profesorado.

2. Identificar las necesidades educativas para orientar el proceso de toma de decisiones sobre el tipo de
respuesta más adecuada. Se identificarán necesidades, apoyos necesarios (personales, materiales tecnológicos,
organizativos y curriculares) y se orientará sobre las medidas curriculares más adecuadas.
3. Elaboración del Informe de Evaluación Psicopedagógica.
4. Insertar dicho Informe en el Expediente Personal del alumnado a través de Jefatura.
5. Devolver la información. Tanto al tutor/a, como al equipo docente en su reunión mensual como a la familia.
6. Puesta en marcha de las medidas educativas.
7. Seguimiento de las mismas.
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ANEXO VI. PROGRAMA DE MEJORA DEL RENDIMIENTO Y EL APRENDIZAJE
1. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS, METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS.
El Programa de Mejora del Rendimiento y el Aprendizaje respetará los siguientes principios:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Complementariedad de los principios de Comprensividad y Diversidad, es decir, una educación
básica, común, obligatoria y gratuita en la que tengan cabida las diferencias individuales del
alumnado.
Partir de una evaluación inicial: Los alumnos/as adscritos a estos programas presentarán una
heterogeneidad clara en cuanto sus conocimientos, destrezas, intereses..., teniendo como único
punto en común sus dificultades en determinadas áreas, por lo que es necesario detectar sus
dificultades para darles la respuesta más adecuada que permita superarlas.
Partir de los conocimientos previos del alumnado asegurando aprendizajes significativos y
funcionales.
El proceso de enseñanza-aprendizaje se distinguirá por fomentar la participación y la actividad y
favorecer la creatividad e interés por aprender.
Se seguirá el principio de normalidad, atendiendo en la programación de actividades y horarios la
máxima integración del alumnado en el grupo ordinario.
Se cuidará el ambiente de clase procurando que existan relaciones de cooperación entre el
alumnado. En este sentido determinado contenidos en todas las áreas se trabajarán mediante
aprendizaje cooperativo.
Puesto que el alumnado llega al programa con una historia importante de fracaso escolar que llega
a mermar su autoestima, se trabajará en todas las áreas el refuerzo positivo, por pequeños que
sean los logros. Se incidirá en las tutorías sobre el autoconcepto y la autoestima.
Principio de normalización: en el agrupamiento (grupos naturales en áreas comunes y materias
optativas), en el referente que son los Objetivos Generales de la Etapa, en la adscripción a un
grupo con el mismo tutor/a, igual horario (30 horas), etc.
Plantear las tareas de forma graduada, aumentando sus expectativas de éxito.
Seleccionar aquellos contenidos que se consideren imprescindibles para la consecución de los
Objetivos Generales de la Etapa.
Plantear situaciones donde se pongan en práctica los aprendizajes adquiridos, fomentando así la
generalización.
Potenciar el papel activo del alumno/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Fomentar el trabajo en grupo de tal forma que se favorezca un ambiente de participación, actividad
y diálogo, provocando la reflexión y el razonamiento.
Tener en cuenta las características psicoevolutivas de los adolescentes de estas edades.
La adscripción del alumnado al PMAR será individual y voluntaria.
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16. Máxima y eficaz coordinación del equipo docente garantizando un intenso seguimiento y apoyo
tutorial.
17. El punto de referencia del PMAR serán siempre los objetivos generales de etapa expresados en el
Proyecto Curricular de Centro.
2. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO Y SELECCIÓN DEL ALUMNADO.
2.1 Perfil del alumnado.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estos
programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas 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 a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se
encuentren en una de las situaciones siguientes:
a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a
segundo una vez cursado primero de educación Secundaria Obligatoria. en este caso el programa se
desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.
b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a tercero
una vez cursado segundo de educación Secundaria Obligatoria. en este caso el programa se desarrollará
sólo en tercer curso.
Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de educación Secundaria
Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a un programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.
Asimismo, 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 a un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o 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 las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía
ordinaria. en este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.
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 alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con
la estructura general de la etapa.
2.2 Procedimiento seguido para el acceso y selección de los alumnos y alumnas.Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o
alumna 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 la alumna.
La incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica correspondiente del
departamento de orientación del centro docente grabado en Séneca, y se realizará una vez oído el alumno o la
alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal.
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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 docente.
3. CURRÍCULO Y HORARIO.
El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará por materias diferentes
a las establecidas con carácter general, y en el mismo se establecerán los siguientes ámbitos específicos
compuestos por sus correspondientes elementos formativos:
a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las
materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura.
b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las
materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química.
Asimismo, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán establecer un ámbito
de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia
troncal Primera Lengua extranjera.
Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán incluir en el ámbito
científico-matemático los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia específica Tecnología o
bien crear un ámbito práctico para abordar dicho currículo.
El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas. La distribución de estas sesiones entre los diferentes
elementos que forman el programa será realizada por los centros docentes de acuerdo con los siguientes
criterios:
a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince 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 correspondiente a la materia específica Tecnología, este
horario se incrementará con el correspondiente a dicha materia.
b) 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 Primera Lengua extranjera y
Tecnología respectivamente.
c) El alumnado 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; educación Física y religión o Valores
Éticos, y una materia a elegir entre Música y educación Plástica, Visual y Audiovisual.
d) 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.
e) 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 exento de cursar la
materia de libre configuración autonómica
f) En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, 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.
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4. ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD QUE SE PODRÁN UTILIZAR PARA FAVORECER EL
DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES DE LAS ÁREAS BÁSICAS DEL CURRICULUM Y LAS
MATERIAS OPTATIVAS QUE COMPLETAN LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
●

El refuerzo educativo

Se refiere al empleo de estrategias metodológicas adecuadas y recursos específicos por parte del profesorado
para satisfacer las necesidades educativas que de modo puntual y esporádico presenten estos alumnos.

●

Adaptaciones curriculares

Los profesores podrán llevar a cabo modificaciones en uno o varios componentes del currículo y/o elementos de
acceso al mismo para los alumnos que lo necesiten. Todas las modificaciones que se lleven a cabo deberán
partir de la Programación de Aula y el alumno/a estar identificado como alumnado NEAE según censo de
Séneca.
Se desarrollará a lo largo de un continuo, partiéndose siempre de la adaptación lo menos significativa posible. En
un principio se empezará adaptando la disposición del aula, uso de recursos didácticos... se continuará con la
metodología y tipo de actividades, los instrumentos y técnicas de evaluación... hasta llegar a modificar los
objetivos y contenidos del área o materia con lo que ya dicha adaptación sería muy significativa.
Antes de llevar a cabo ningún tipo de adaptación, es necesario que el profesor realice una evaluación del
proceso de enseñanza-aprendizaje para determinar qué es lo que hace falta modificar.
5. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO, LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS,
HORARIOS Y RECURSOS MATERIALES.
1. 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 quince alumnos y alumnas.
2. El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará en grupos
ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, 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.
3. 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 ellos y procurando que se consiga la mayor
integración posible de este alumnado siempre en función del número de alumnos y alumnas del
programa.
6. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO.
1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá como
referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la educación Secundaria Obligatoria, así
como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que imparte docencia
a este alumnado.
3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del
segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. el profesorado que
imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los componen.
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4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno o
alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, 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.
5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que ha
cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso
ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero.
6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos establecidos en el
artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa.
7. 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.
Tratamiento de las materias no superadas.
Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, 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 programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 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 programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la
evaluación correspondiente al mismo.
El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento 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 especialmente en
consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las
necesidades que presente el alumnado.

7. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TUTORIALES.
INTRODUCCIÓN
La acción tutorial tiene como finalidad básica favorecer la integración y participación de los alumnos/as en la vida
del centro y del aula, realizar un seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje y facilitar la toma de
decisiones conscientes y responsables respecto a su futuro académico y profesional. Esta definición es válida
para todo el alumnado, lo específico de la acción tutorial para los alumnos y alumnas que siguen un programa de
Diversificación debe estar en el mayor rigor y celo profesional a la hora de llevarla a la práctica, ya que las
necesidades educativas de estos alumnos/as así lo exigen.
Los alumnos/as que cursen el P.M.A.R. tendrán dos horas de tutoria lectiva; una con el grupo de referencia y
una con la orientadora
▪
Con el grupo de referencia; Esta hora de tutoría correrá a cargo del Tutor/a de dicho grupo y su
programación se encontrará detallada en el Plan de Acción Tutorial incluidos en el Plan Anual de Centro,
una vez que dicho tutor/a evalúe las necesidades de acción tutorial de su grupo-clase.
▪
Con el orientador/a; es una nota distintiva y específica de los PMAR. La finalidad de esta hora es
posibilitar, dentro del horario lectivo del alumnado, la intervención psicopedagógica ante las necesidades
educativas específicas del grupo de alumnos/as que cursan el currículo diversificado. Esa intervención
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puede adoptar distintas formas y contenidos también diferentes, en función de las características más
sobresalientes de los grupos de alumnos/as.
1.- COMPETENCIAS CLAVE:
La tutoría específica del PMAR pretende contribuir al
competencias clave:

desarrollo, como mínimo,

de las siguientes

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
▪
Competencia digital
▪
Competencia social y cívicas.
▪
Aprender a aprender
▪
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
▪
Conciencia y expresiones culturales.
2.- OBJETIVOS:
▪
▪

Los objetivos que nos planteamos alcanzar para contribuir al desarrollo de las competencias anteriores son los
siguientes:
Favorecer la integración y participación de nuestro alumnado en la vida del centro, así como promover
actitudes positivas de respeto hacia los demás y el entorno del mismo.
▪
Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
▪
Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad para fomentar el crecimiento y
auto-realización personal, así como para ayudar a planificar y potenciar un proyecto de vida, la convivencia
y la solidaridad.
▪
Fomentar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro académico y profesional.
▪
Favorecer en el alumnado una adquisición de hábitos y estrategias para el estudio que contribuyan al éxito
académico.
▪
Utilizar los recursos tecnológico-digitales como médico principal para el desarrollo de los contenidos y
actividades propuestas.
▪
Realizar un intenso seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, con especial
énfasis en lo relativo a la adquisición y actitudes positivas hacia el estudio, la comprensión oral y escrita, el
desarrollo del razonamiento y la capacidad para la resolución de problemas, potenciando de esta forma el
trabajo en las áreas curriculares.
▪
Lograr coherencia en el desarrollo de las programaciones, coordinando la evaluación y arbitrando medidas
educativas para dar respuesta a las necesidades detectadas.
▪
Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias especialmente necesarios en
función de las características de este alumnado.
3.- CONTENIDOS
▪

Análisis del funcionamiento del grupo de PMAR.
▪ Situación del proceso de enseñanza y aprendizajes
▪ Actitudes y motivación del alumnado
▪ Análisis del rendimiento académicos
▪ Problemas de comportamiento, convivencia escolar, resolución de conflictos.
▪ Actitudes con el profesorado y familias
▪ Cooperación e integración social
▪ Aceptación de capacidades y limitaciones
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▪

Preparación, evaluación y análisis de resultados

Estimulación cognitiva.
▪ Fluidez
▪ Flexibilidad
▪ Originalidad
▪ Elaboración
▪ Sensibilidad ante los problemas
▪ Tolerancia a la ambigüedad
Habilidades sociales.
▪
Superación de inhibiciones sociales, miedos a hablar en público
▪
Desarrollo de la seguridad en las relaciones personales
▪
Capacidad de afrontar problemas en las relaciones sociales
▪
Actividades de dinámica de grupos
▪
Capacidad de debate y diálogo en grupo
▪
Procedimientos para la resolución de conflictos
Auto-conocimiento.
▪
Capacidades personales y académicas
▪
Limitaciones
▪
Expectativas
▪
Actitudes
▪
Análisis del entorno escolar
▪
Análisis del entorno familiares
▪
Reconocimiento y expresión de los propios sentimientos
Desarrollo de estrategias de aprendizaje.
▪
Hábitos de estudio y trabajo
▪
Estrategias y técnicas concretas: método de estudio, mapas conceptuales, esquemas,
resúmenes..
▪
Estrategias de memorización comprensiva
▪
Lectura comprensiva
▪
Elaboración de trabajos monográficos y exposiciones orales.
Análisis del propio comportamiento y de la motivación.
▪
Actitudes personales ante el éxito y el fracaso
▪
Afrontar situaciones de tensión, ansiedad y estrés
▪
Atribución y locus de control
Autorrealización personal y social.
▪
Diversión
▪
Trabajo
▪
Amistad y amor
▪
Solidaridad y preocupaciones sociales
▪
Evasión de la realidad
▪
Auto-control
▪
Satisfacción de necesidades personales
Itinerario académico-profesional.
▪ Facilitación de la toma de decisiones
▪ Expectativas e intereses académicos y profesionales
▪ Planificación de un proyecto personal de vida
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Visita a: centros de educación Secundaria,
Acercamiento al mundo laboral trabajo
▪ Entrevista profesional.
▪ Elaboración de currículum vitae.
▪ Recursos para la búsqueda de empleo.
▪ Toma de contacto con centros de información sobre el empleo.

4..-METODOLOGÍA
La metodología a seguir será la implícita en los programas seleccionados, al igual que la evaluación. Sin
embargo esta será continua y procesual para ir adaptándose a las necesidades y características de este grupo
de alumnos y alumnas.
En todos los trimestres se realizará una planificación de cada una de las sesiones especificando: objetivos,
actividades, metodología valoración y responsable.

5.- RECURSOS
⮚ Espaciales: Departamento de Orientación, Aula de usos múltiples, Biblioteca y aquellos otros utilizados
en las actividades complementarias y/o extracurriculares propuestas,.
⮚ TIC: Aula TIC, portátiles, pizarra digital, proyector, Webs educativas y de interés vocacional propuestas
por el Departamento de Orientación, Blog “elorienta.com”, Web del centro.
⮚ Otros: Fichas específicas según la actividad a realizar, material de tutoría del Departamento de
Orientación; folletos informativos para la orientación vocacional facilitados por distintas instancias,
recursos de los programas de hábitos de vida saludable que desarrolla el centro...
6.- EVALUACIÓN
Del alumnado.
⮚ En cada sesión con el grupo a través de la valoración de la participación de las actividades propuestas,
la asistencia a clase y el desarrollo de dichas actividades.
⮚ Trimestralmente, final. Valoración global de los aspectos anteriores a lo largo de los 3 trimestres de
curso, en reunión de evaluación con el Equipos docente de 3º A.
De la tutoría específica.
De su desarrollo, actividades propuestas idoneidad de contenidos, …. Se valorará a través de las reuniones de
evaluación con el equipo docente, de las impresiones y verbalizaciones del propio alumnado y del cuestionario
cumplimentado por el alumnado al finalizar cada periodo lectivo previo a las vacaciones escolares.

CURRICULUM DE LOS ÁMBITOS ESPECÍFICOS. (Incluidas en las Programaciones de los Departamentos
de Matemáticas y Geografía e Historia)
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ANEXO VII. PROCESO DE MEDIACIÓN
Atendiendo a la normativa vigente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.1.g) del Reglamento
Orgánico de los institutos de educación secundaria, la dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a
la mediación en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse.
La mediación escolar es un método de resolución de conflictos aplicable a las situaciones en las que las partes
han llegado a un punto en el que la comunicación entre ambas está bloqueada y por lo tanto no pueden intentar
resolver las desavenencias a través de la negociación directa.
En una actuación que se aplica de forma rutinaria en diversos ámbitos de la vida pero que aún no tiene un
tratamiento en el centro y que deseamos incluir.
Se trata de un elemento relativamente reciente que puede provocar ciertas reticencias, pero es una oportunidad
de desarrollo personal para quienes la protagonizan y una posibilidad de mejorar la convivencia escolar.
Algunos aspectos positivos de su implantación pueden ser:
 Creación de un entorno pacífico en el que poder educar
 Fomentar la actitud dialogante del alumnado, el profesorado, la familia y el personal no docente
 Fomentar actitudes cooperativas en la comunidad escolar
 Reducción de la violencia en los conflictos y aumento de la capacidad de resolución no violenta de los
mismos.
 Ayuda a reconocer las necesidades de los demás.
 Reduce el número de sanciones y expulsiones
 Disminuye la intervención de las distintas autoridades del centro en los conflictos entre el alumnado al
desarrollarse la capacidad de estos para resolverlos por sí mismos.
 Ayudar y enseñar a resolver conflictos en la educación significa ayudar a buscar salidas satisfactorias,
es creer que hay callejones con salida.
Desde esta idea, la mediación será efectiva cuando se vivencie como un proceso colectivo asumido por todo el
centro educativo.
La mediación no pretende eliminar las vías recogidas para el tratamiento de los problemas de convivencia. Hay
casos tratables y casos no tratables. Abogamos por un método mixto en el que la mediación sea una opción
voluntaria pero disponible, un sistema que, con la implicación de toda la comunidad educativa, ayude a crear una
cultura de Paz en un centro como el nuestro.
No todos los casos son susceptibles de tratarse a través de la mediación. Para ello, se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:
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CASOS
Mediables

No mediables

 Las partes así lo desean y lo permite la
normativa
 Las relaciones y el vínculo son importantes para
las partes
 Necesariamente comparten espacios comunes
entre las partes
 No existe un desequilibrio de capacidades
comunicativas y de personalidad entre las partes






Las partes no desean la mediación
Los casos ya fueron tratados y no se cumplió
con lo pactado
Falta de confianza y credibilidad en el espacio
de la mediación
Se dan hechos de especial y notoria gravedad

Aspectos básicos para el desarrollo de la mediación.
La mediación no sustituye al conjunto de normas que hemos elaborado, se trata de un método constructivo para
resolver conflictos. Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente:
a) La mediación no se impone, tiene carácter voluntario, pudiendo acogerse a ella todos los miembros
de la comunidad educativa que lo deseen.
b) La persona que realice la mediación será designada por la dirección del centro y deberá
contar con la aceptación de las partes enfrentadas. El mediador designado deberá recopilar la
información de las partes antes de iniciar cualquier actuación.
c) La mediación podrá tener carácter exclusivo o conjunto con las medidas sancionadoras que
pudieran corresponder, de acuerdo con la normativa de aplicación. Se podrá realizar de forma previa,
simultánea o posterior a la aplicación de dichas medidas. Cuando la mediación tenga lugar con
posterioridad a la aplicación de una sanción, su finalidad será la de restablecer la confianza entre las
personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones parecidas que se
pudieran producir.
d) Cuando el procedimiento de mediación afecte a alumnado que esté implicado en conductas
contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la misma que pudieran derivar
en la imposición de una corrección o medida disciplinaria, este procedimiento podrá tener carácter
previo a la realización, en su caso, del procedimiento sancionador que pudiera corresponder.
e) No se llevarán a cabo actuaciones de mediación previas a la imposición de la sanción
correspondiente cuando se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la
convivencia que pudiera conllevar el cambio de centro de un alumno o alumna.
f) La mediación es un proceso informal, no tiene procedimiento rigurosamente establecidos.
g) Sin embargo, es un proceso estructurado, con una secuencia de fases flexible y unos recursos y
técnicas específicas.
h) Lo tratado en el proceso es confidencial.
i) Es un proceso cooperativo, en el que todas las partes tienen un papel activo.
j) Dar protagonismo a los/as implicados/as. El acuerdo sólo es posible gracias a la voluntad de las
partes, sin lugar a imposiciones por parte del mediador.
k) Las personas encargadas de la mediación no dan soluciones, sólo ayuda para que las partes las
encuentren.
Puesta en marcha del proceso: El equipo mediador
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Ante todo, debe quedar claro que si no hay suficiente apoyo y confianza en este proceso, es casi imposible que
funciones con éxito. Implantar este sistema conlleva una actitud positiva, mentalidad innovadora y creativa,
implicación y apoyo por parte de la mayoría de la comunidad educativa.
Las indicaciones para iniciar el proceso que se establecen son:
I. Si cualquier miembro de la comunidad educativa tiene interés por desarrollar un programa de
mediación, dará traslado de ello a la dirección y al responsable del Departamento de Orientación,
durante los primeros días de septiembre (Previo a la elaboración de horarios) en el caso del
profesorado.
II. La dirección informará al Claustro del sentido y los pasos del programa y, si hay apoyo suficiente,
elevará la propuesta al Consejo Escolar.
III. El Consejo Escolar podrá proponer para que realice funciones de mediación a cualquier miembro de
la comunidad educativa que así lo desee, siempre que haya recibido la formación adecuada para su
desempeño. A tales efectos, el centro deberá contar con un equipo de mediación, que podrá estar
constituido por profesorado, por la persona responsable de la orientación en el centro, por delegados de
padres y madres, por alumnos y alumnas y por padres o madres. Además, podrán realizar también
tareas de mediación educadores sociales y demás profesionales externos al centro con la formación
adecuada para ello.
IV. Puesto que corresponde a la comisión de convivencia la función de mediar en los conflictos
planteados en el centro, ésta deberá delegar esta responsabilidad en el coordinador del programa.
V Posteriormente se reunirán todos los voluntarios y voluntarias para ampliar la información.
VI. El responsable de Orientación será el coordinador del programa de mediación.
VII. Se harán las sesiones informativas necesarias para asegurar que los implicados tengan una idea
clara del enfoque y las técnicas a utilizar, informando posteriormente a todo el profesorado. Esto debe
prevenir miedos, prejuicios y equivocaciones por desconocimiento.
VIII. Se organizará una formación intensiva dirigida a los interesados en la que se dará cabida a
profesores, alumnado y familias, en horario a convenir y gestionado por el departamento de FEIE. La
formación específica en mediación escolar irá dirigida a establecer unas pautas normalizadas de
actuación que garanticen la adquisición y el ejercicio de estrategias y habilidades sociales necesarias
para la gestión y resolución de conflictos, a través de la mediación, la práctica de la escucha activa
mutua, la asunción de responsabilidades y la búsqueda de soluciones por parte de las personas
implicadas en los conflictos, asegurando la confidencialidad, la imparcialidad y la neutralidad de quienes
median.
IX. Los implicados elaborarán los materiales a utilizar y el desarrollo de las fases de mediación, para lo
que contarán con el material necesario y una hora semanal de la jornada regular no lectiva, tal y como
se recoge en el proyecto educativo.
X. Finalmente se dará a conocer al resto de la comunidad educativa qué es la mediación y cómo
funcionará el servicio en el centro, mediante un folleto informativo.
Compromisos que se pueden alcanzar, procedimiento a seguir para su resolución y posterior
seguimiento e información del proceso


En el momento de solicitarse la mediación, el responsable informará por escrito a quien ejerza la tutoría
y a las familias del alumnado implicado cuando proceda.



El equipo mediador, coordinado por el responsable de orientación elaborará las pautas a seguir para la
resolución y seguimiento de los compromisos alcanzados.
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Los acuerdos logrados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo quedar constancia de la
aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de los compromisos asumidos y del plazo
para su ejecución. El Departamento de orientación gestionará estos datos y verificará su cumplimiento.



Esta información deberá ser comunicada a la Comisión de Convivencia, al tutor/a y a las familias del
alumnado implicado.



En caso de alumnado implicado en conductas contrarias a las normas de convivencia o gravemente
perjudiciales para la misma, si la mediación es previa a la imposición de la corrección o medida
disciplinaria, finaliza con acuerdo de las partes y se llevan a cabo los compromisos alcanzados, esta
circunstancia será tenida en cuenta como atenuante de la responsabilidad por el órgano competente en
la imposición de la sanción.
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ANEXO VIII ACTIVIDADES TUTORÍA

SE
OCTUBR NOVIEMB DIC
ENERO
FEBRE
MARZ
ABRIL
MAYO
JUNIO
PT
E
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O
S 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
E
M
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
EL ESLOGAN DEL MES
PREEVALUACIÓN
DIA DEL VOLUNTARIADO
VIOLENCIA DE GÉNERO
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

EL ESLOGAN DEL MES
EXPEDICION KILIMANJARO
CASTING LA NASA
EL LAZARILLO Y EL CUADRO COMÚN
EL ESLOGAN DEL MES
PREEVALUACIÓN
DIA DE LA MUJER
CARRERA SOLIDARIA
VALORAMOS LAS NORMAS
EL ESLOGAN DEL MES
PAZ Y
NO VIOLENCIA

EL ESLOGAN DEL MES
SEMANA DE LA SALUD
CINE Y VALORES

DIA DEL REFUGIADO
PREEVALUACIÓN
CINE Y VALORES

EL ESLOGAN DEL MES
TÉCNICAS DE ESTUDIO: AUTOEVALUACIÓN Y
PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO
ELECCIÓN DE DELEGADO
EL ESLOGAN DEL ME
NORMAS DEL CENTRO Y AULA

EL ESLOGAN DEL MES
PREEVALUACIÓN
DIA DEL VOLUNTARIADO
VIOLENCIA DE GÉNERO
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

EL ESLOGAN DEL MES
DESCUBRIENDO LAS PROFESIONES
DESCUBRIRENDO LAS PROFESIONES
UN REPASO A NUESTRAS RELACIONES
EL ESLOGAN DEL MES
PREEVALUACIÓN
DIA DE LA MUJER
CARRERA SOLIDARIA
VALORAMOS LAS NORMAS
EL ESLOGAN DEL MES
PAZ Y
NO VIOLENCIA

EL ESLOGAN DEL MES
SEMANA DE LA SALUD
CINE Y VALORES

DIA DEL REFUGIADO
PREEVALUACIÓN
CINE Y VALORES

E
S
O

2

E
S
O

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

EL ESLOGAN DEL MES
TÉCNICAS DE ESTUDIO: AUTOEVALUACIÓN Y
PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO
ELECCIÓN DE DELEGADO
EL ESLOGAN DEL MES
NORMAS DEL CENTRO Y AULA
1

SE
OCTUBR NOVIEMB DIC
ENERO
FEBRE
MARZ
ABRIL
MAYO
JUNIO
PT
E
RE
RO
O
S 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
E
M
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DIA DEL REFUGIADO
PREEVALUACIÓN

DIA DEL REFUGIADO
PREEVALUACIÓN
¿CÓMO TE LO MONTAS CON TUS AMIGO/AS?
EL ESLOGAN DEL MES
SEMANA DE LA SALUD
PROGRAMA DE MEJORA DE LA IMAGEN
PERSONAL
EL ESLOGAN DEL MES
CINE Y VALORES
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ORIENTACIÓN ACADÉMICA
EL ESLOGAN DEL MES
SEMANA DE LA SALUD
ORIENTACIÓN ACADÉMICA
ORIENTACIÓN ACADÉMICA
EL ESLOGAN DEL MES
CINE Y VALOERS

E
S
O

UN REPASO A NUESTRAS RELACIONES
EL ESLOGAN DEL MES
PREEVALUACIÓN
DIA DE LA MUJER
CARRERA SOLIDARIA

UN REPASO A NUESTRAS RELACIONES
EL ESLOGAN DEL MES
PREEVALUACIÓN
DIA DE LA MUJER
CARRERA SOLIDARIA
ORIENTACIÓN ACADÉMICA
ORIENTACIÓN ACADÉMICA
PAZ Y NO VIOLENCIA
ORIENTACIÓN ACADÉMICA
CINE Y VALORES

E
S
O

EL ESLOGAN DEL MES
PAZ Y NO VIOLENCIA
CINE Y VALORES

EL ESLOGAN DEL MES
PREEVALUACIÓN
DIA DEL VOLUNTARIADO
VIOLENCIA DE GÉNERO
RESOLUCION DE PROBLEMAS: MÉTODO
DECIDE
EL ESLOGAN DEL MES
TÉCNICAS DE ESTUDIO: AUTOEVALUACIÓN ,
TECNICAS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES
ELECCIÓN DE DELEGADO
EL ESLOGAN DEL MES
NORMAS DEL CENTRO Y AULA
4

EL ESLOGAN DEL MES
PREEVALUACIÓN
DIA DEL VOLUNTARIADO
VIOLENCIA DE GÉNERO
RESOLUCION DE PROBLEMAS: MÉTODO
DECIDE
EL ESLOGAN DEL MES
TÉCNICAS DE ESTUDIO: AUTOEVALUACIÓN,
RESUMEN Y ESQUEMA
ELECCIÓN DE DELEGADO
EL ESLOGAN DEL MES
NORMAS DEL CENTRO Y AULA
3

ANEXO IX DISTRIBUCIÓN HORARIA DE CICLOS FORMATIVOS

GRUPO
2PR
GRUPO
1RE

2RE

GRUPO
1VDJ

2VDJ

GRUPO
1PR

2PR
GRUPO
1RE

2RE

ESPECIALIDAD 229
C.F.G.S. PRODUCCIÓN AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS (MÓDULOS)
GESTIÓN DE PROYECTO DE TELEVISIÓN Y RADIO
C.F.G.S.REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS
(MÓDULOS)
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN EN TELEVISIÓN
DESDOBLE PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN EN TELEVISIÓN
PLANIFICACIÓN DEL MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES
DESDOBLE PLANIFICACIÓN DEL MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN DE
AUDIOVISUALES
PROCESOS DE REALIZACIÓN EN TELEVISIÓN
DESDOBLE DE PROCESOS REALIZACIÓN EN TELEVISIÓN
REALIZACIÓN DEL MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES
DESDOBLE DE REALIZACIÓN DEL MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN DE
AUDIOVISUALES
C.F.G.M. VIDEO, DISC-JOCKEY Y SONIDO (MÓDULOS)
INSTALACIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO
DESDOBLE INSTALACIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO
CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE SONIDO
DESDOBLE CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE SONIDO
TOMA Y EDICIÓN DIGITAL DE IMAGEN
DESDOBLE TOMA Y EDICIÓN DIGITAL DE IMAGEN
ANIMACIÓN MUSICAL EN VIVO
ANIMACIÓN VISUAL EN VIVO
CONTROL, EDICIÓN Y MEZCLA DE SONIDOS

ESPECIALIDAD 119
C.F.G.S. PRODUCCIÓN AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS (MÓDULOS)
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES
PANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE ESPECTÁCULOS Y EVENTOS
RECURSOS EXPRESIVOS AUDIOVISUALES Y ESCÉNICOS
MEDIOS TÉCNICOS AUDIOVISUALES Y ESCÉNICOS
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CINE, VIDEO Y MULTIMEDIA
GESTIÓN DE PROYECTOS DE ESPECTÁCULOS Y EVENTOS
ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS
C.F.G.S. REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE AUDIOVISUALES Y
ESPECTÁCULOS (MÓDULOS)
MEDIOS TÉCNICOS AUDIOVISUALES Y ESCÉNICOS
PLANIFICACIÓN DE LA REGIDURÍA DE ESPECTÁCULOS Y EVENTOS
DESDOBLE PLANIFICACIÓN DE LA REGIDURÍA DE ESPECTÁCULOS Y EVENTOS
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN EN CINE Y VÍDEO
DESDOBLE DE PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN EN CINE Y VÍDEO
PROCESOS REGIDURÍA DE ESPECTÁCULOS Y EVENTOS
DESDOBLE DE REGIDURÍA DE ESPECTÁCULOS Y EVENTOS
PROCESOS DE REALIZACIÓN DE CINE Y VÍDEO
DESDOBLE DE REALIZACIÓN DE CINE Y VÍDEO
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HORAS
5
HORAS
6
5
5
5
6
6
7
7
HORAS
8
6
6
4
7
5
7
7
9

HORAS
8
7
6
6
6
5
7
HORAS
6
5
5
5
4
5
5
5
5

GRUPO
1VDJ

C.F.G.S. VIDEO, DISC-JOCKEY Y SONIDO (MÓDULOS)
PREPARACIÓN DE SESIONES DE VIDEO-DIC-JOKEY

HORAS
6

FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDAD

GRUPO
1LCB

2LCB
GRUPO
1LCB
2LCB
GRUPO
1SA

2SA
GRUPO
1ID
2ID

GRUPO
1RAD
2RAD
GRUPO
1FAR
2FAR

ESPECIALIDAD 117
C.F.G.S. LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO MAÑANA (MÓDULOS)
GESTIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS
TÉCNICAS GENERALES DE LABORATORIO
DESDOBLE TÉCNICAS GENERALES DE LABORATORIO
FISIOPATOLOGÍA GENERAL
ANÁLISIS BIOQUÍMICO
DESDOBLE ANÁLISIS BIOQUÍMICO
C.F.G.S. LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO TARDE (MÓDULOS)
GESTIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS
TÉCNICAS GENERALES DE LABORATORIO
FISIOPATOLOGÍA GENERAL
ANÁLISIS BIOQUÍMICO
C.F.G.S. SALUD AMBIENTAL (MÓDULOS)
RESIDUOS SÓLIDOS Y MEDIO CONSTRUÍDO
EDUCACIÓN SANITARIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
EL SECTOR DE LA SANIDAD EN ANDALUCÍA
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, RUIDOS Y RADIACINES
PRODUCTOS QUÍMICOS Y VECTORES DE SALUD PÚBLICA
C.F.G.S. IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR (MÓDULOS)
ANATOMÍA POR LA IMAGEN
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
TÉCNICAS DE RADIOLOGÍA ESPECIAL
DESDOBLE TÉCNICAS DE RADIOLOGÍA ESPECIAL
TÉCNICAS DE TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA ECOGRAFÍA
DESDOBLE TÉCNICAS DE TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA ECOGRAFÍA
TÉCNICAS DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA
DESDOBLE TÉCNICAS DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA
TÉCNICAS DE IMAGEN EN MEDICINA NUCLEAR
DESDOBLE TÉCNICAS DE IMAGEN EN MEDICINA NUCLEAR
TÉCNICAS DE RADIOFARMACIA
DESDOBLE TÉCNICAS DE RADIOFARMACIA
C.F.G.S. RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA DUAL (MÓDULOS)
ANATOMÍA POR LA IMAGEN
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
DOSIMETRÍA FÍSICA Y CLÍNICA
TRATAMIENTOS CON TELETERAPIA
TRATAMIENTOS CON BRAQUITERAPIA
C.F.G.M. FARMACIA Y PARAFARMACIA DUAL (MÓDULOS)
PROMOCIÓN DE LA SALUD.
ANATOMOFISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA BÁSICAS
OFICINA DE FARMACIA
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HORAS
4
9
6
6
8
8
HORAS
4
9
6
8
HORAS
4
5
1
4
7
7
HORAS
7
6
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
HORAS
7
6
5
9
5
HORAS
4
5
7

GRUPO
1AP
2AP
GRUPO
1DI
2DI
GRUPO
1DAS
2DAS
GRUPO
1HB
2HB
GRUPO
1AE
2AE
GRUPO
1AEN
2AEN

GRUPO
1LCB
2LCB

ESPECIALIDAD 118
C.F.G.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO (MÓDULOS)
GESTIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS
TÉCNICAS GENERALES DE LABORATORIO
FISIOPATOLOGÍA GENERAL
NECROPSIAS
CITOLOGÍA GINECOLÓGICA.
CITOLOGÍA GENERAL
C.F.G.S. DIETÉTICA (MÓDULOS)
FISIOPATOLOGÍA APLICADA A LA DIETÉTICA
SECTOR DE LA SANIDAD EN ANDALUCÍA
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO
DIETOTERAPIA
EDUCACIÓN SANITARIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
C.F.G.S. DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA (MÓDULOS)
TERMINOLOGÍA CLÍNICA Y PATOLÓGICA
EXTRACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y PROCEDIMIENTOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CLASIFICACIÓN SANITARIOS
CODIFICACIÓN SANITARIA
DESDOBLE CODIFICACIÓN SANITARIA
ATENCIÓN PSICOSOCIAL AL PACIENTE-USUARIO
C.F.G.S. HIGIENE BUCODENTAL (MÓDULOS)
ESTUDIO DE LA CAVIDAD ORAL
FISIOPATOLOGÍA GENERAL
RECEPCIÓN Y LOGÍSTICA EN LA CLÍNICA DENTAL
EPIDEMIOLOGÍA EN SALUD ORAL
EDUCACIÓN PARA LA SALUD ORAL
C.F.G.M. AUXILIAR DE ENFERMERÍA (MÓDULOS)
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE
SECTOR DE LA SANIDAD EN ANDALUCÍA
PROYECTO INTEGRADO
C.F.G.M. AUXILIAR DE ENFERMERÍA ADULTOS (MÓDULOS)
SECTOR DE LA SANIDAD EN ANDALUCÍA
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA

HORAS
4
9
6
3
7
6
HORAS
9
1
3
11
7
HORAS
5
5
4
8
4
3
HORAS
7
6
3
4
5
HORAS
2 +2
3+3
1+1
3+3
HORAS
1+1
6+6
4+4

ESPECIALIDAD 219
C.F.G.S. LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO MAÑANA (MÓDULOS)
BIOLOGÍA MOLECULAR Y CITOGENÉTICA
DESDOBLE BIOLOGÍA MOLECULAR Y CITOGENÉTICA
TÉCNICAS DE INMUNODIAGNÓSTICO
DESDOBLE TÉCNICAS DE INMUNODIAGNÓSTICO
MICROBIOLOGÍA CLÍNICA
DESDOBLE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

HORAS
8
3
3
3
6
6
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GRUPO
1LCB
2LCB
GRUPO
1SA
2SA
GRUPO
1ID
2ID
GRUPO
1RAD
2RAD
GRUPO
1FAR

2FAR

TÉCNICAS DE ANÁLISIS HEMATOLÓGICO
DESDOBLE TÉCNICAS DE ANÁLISIS HEMATOLÓGICO
C.F.G.S. LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO TARDE (MÓDULOS)
BIOLOGÍA MOLECULAR Y CITOGENÉTICA
TÉCNICAS DE INMUNODIAGNÓSTICO
MICROBIOLOGÍA CLÍNICA
TÉCNICAS DE ANÁLISIS HEMATOLÓGICO
C.F.G.S. SALUD AMBIENTAL (MÓDULOS)
AGUAS DE USO Y CONSUMO
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMIACIÓN DE ALIMENTOS
C.F.G.S. IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO (MÓDULOS)
ATENCIÓN AL PACIENTE
FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS
TÉCNICAS DE RADIOLOGÍA SIMPLE
DESDOBLE TÉCNICAS DE RADIOLOGÍA SIMPLE
C.F.G.S. RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA DUAL (MÓDULOS)
ATENCIÓN AL PACIENTE
FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS
SIMULACIÓN DEL TRATAMIENTO
C.F.G.M. FARMACIA Y PARAFARMACIA DUAL (MÓDULOS)
DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS PARAFARMACÉUTICOS
DISPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS
OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO
PRIMEROS AUXILIOS
DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
FORMULACIÓN MAGISTRAL

ESPECIALIDAD 220
CURSO
C.F.G.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO (MÓDULOS)
1AP
BIOLOGÍA MOLECULAR Y CITOGENÉTICA
2AP
PROCESAMIENTO CITOLÓGICO Y TISULAR
CURSO C.F.G.S. DIETÉTICA (MÓDULOS)
1DI
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA
CONTROL ALIMENTARIO
2DI
MICROBIOLOGÍA E HIGIENE ALIMENTARIA
CURSO C.F.G.S. DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA (MÓDULOS)
1DAS GESTIÓN DE PACIENTES
DESDOBLE GESTIÓN DE PACIENTES
ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN SANITARIOS
DESDOBLE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN SANITARIOS
OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN
2DAS VALIDACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DATOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA SANITARIA
DESDOBLE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SANITARIA
CURSO C.F.G.S. HIGIENE BUCODENTAL (MÓDULOS)
1HB
EXPLORACIÓN DE LA CAVIDAD ORAL
INTERVENCIÓN BUCODENTAL
DESDOBLE INTERVENCIÓN BUCODENTAL
PRIMEROS AUXILIOS
2HB
CONSERVADORA, PERIODONCIA, CIRUGÍA E IMPLANTES
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6
6
HORAS
8
3
6
6
HORAS
14
16
HORAS
5
9
7
7
HORAS
5
9
4
HORAS
5
3
8
2
7
9

HORAS
8
7
HORAS
11
5
9
HORAS
2
2
5
5
6
6
6
2
HORAS
5
7
4
2
5

2HB
PRÓTESIS Y ORTODONCIA
CURSO C.F.G.M. AUXILIAR DE ENFERMERÍA (MÓDULOS)
1AE
TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA
DESDOBLE TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA
HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DEL MATERIAL
DESDOBLE HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DEL MATERIAL
TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA/ ESTOMATOLÓGICA
2AE
FCT
CURSO C.F.G.M. AUXILIAR DE ENFERMERÍA ADULTOS (MÓDULOS)
1AEN TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA
DESDOBLE TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA
HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DEL MATERIAL
DESDOBLE HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DEL MATERIAL
2AEN TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA/ ESTOMATOLÓGICA

6
HORAS
12 +12
9 +9
5 +5
3 +3
3 +3
3 +3+2
HORAS
12 +12
9 +9
5 +5
3 +3
6 +6

Las horas de libre configuración correspondientes a cada familia profesional se asignarán anualmente a
los diferentes ciclos según sus propuestas y necesidades.

ANEXO X. PROGRAMAS FORMATIVOS DE LOS MÓDULOS EN ALTERNANCIA DE LOS CICLOS
DE FP DUAL
PROYECTO DE FARMACIA Y PARAFARMACIA DUAL [2018-2020]
https://drive.google.com/file/d/1rLh-bux2MexYR-teX-rePeo0SLmP06av/view?usp=sharing

PROYECTO DE RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA DUAL [2018-2020]
https://drive.google.com/file/d/1rLh-bux2MexYR-teX-rePeo0SLmP06av/view?usp=sharing
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ANEXO XI. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y GRAVEMENTE PERJUDICIALES
DECRETOS 327/2010 y 328/201019/2007, de 13 de julio por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de los IES y de los CEIPs, (BOJA de 16 de julio).

Órganos

Conductas contrarias a las normas de convivencia Prescripción

Correcciones

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las
actividades de la clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado
en la realización de las actividades orientadas al
desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de
las orientaciones del profesorado respecto a su
aprendizaje.
30 días
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el
naturales
ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de
(excluyendo
estudiar por sus compañeros.
períodos
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
vacacionales)
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros
miembros de la comunidad educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones,
recursos materiales o documentos del centro, o en las
pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa.
Conductas gravemente perjudiciales para la
Prescripción
convivencia

Suspensión del derecho de asistencia a esa clase

Medidas disciplinarias

Órgano
competente

a) La agresión física contra cualquier miembro de la
comunidad educativa
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de
la comunidad educativa.

a) Realización de tareas 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

El Director,
que dará
traslado a la
Comisión de

Sesenta días
naturales
(excluyendo
períodos

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.
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro
por un período máximo de tres días lectivos.
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competentes
El profesor

Procedimiento
En todo caso, el trámite de audiencia al
alumno.

Correcciones c), d), e) , deberá oírse al
a), todos los
profesores del profesor/a o al tutor
centro
Corrección e), audiencia a sus padres
b), el tutor
c) y d), el Jefe
de Estudios
e) el Director,
que dará
cuenta a la
Comisión de
convivencia.

El profesorado y el tutor del alumno/a
deberán informar al Jefe de estudios y,
en su caso, al tutor, de las correcciones
que impongan.
En todo caso, quedará constancia
escrita y se informará a los padres del
alumno de las correcciones impuestas.
Procedimiento
En todo caso, el trámite de audiencia al
alumno.

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato
psicológico, verbal o físico hacia un alumno/a
producido por uno o más compañeros 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, racial, xenófoba u
homófoba, o se realizan contra alumnos con
necesidades educativas especiales.
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier
miembro de la comunidad educativa
f) La suplantación de la personalidad en actos de la
vida docente y la falsificación o sustracción de
documentos académicos.
h) Las actuaciones que causen graves daños en 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
j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el
normal desarrollo de las actividades del centro
j) El incumplimiento de las correcciones impuestas,
salvo que la Comisión de Convivencia considere que
este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
Observaciones:



vacacionales)

o documentos de los centros docentes públicos,
sin perjuicio del deber de asumir el importe de
otras reparaciones que hubieran de efectuarse
por los hechos objeto de corrección y de la
responsabilidad civil del alumno o de sus padres,
en los términos previstos por las leyes.
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 período superior
a tres días lectivos e inferior a dos semanas.
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro
durante un período superior a tres días lectivos e
inferior a un mes. (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)
f) Cambio de centro docente

Convivencia

Medidas disciplinarias a), b), c), d) y e),
audiencia a sus padres.
Medida disciplinaria f), instrucción de
procedimiento específico, según arts. 42
al 47 del decreto 327/2010.

Durante el tiempo que duren las suspensiones el alumno/a deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo. Estas actividades podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de convivencia.
Las correcciones que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna.Reclamaciones.
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El alumno/a, así como sus padres, madres, podrá presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a
partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección, una reclamación contra la misma, ante
quien la impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el
expediente académico del alumno o alumna.
Procedimiento para el cambio de Centro

Inicio del expediente:
1. El director o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días,
contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la
apertura de un período de información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la
conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
Instrucción del procedimiento:
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del centro designado por
el director o directora.
2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre, madre o
representantes legales la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le imputan,
así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen
las alegaciones oportunas.
3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del procedimiento y lo
mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá de
manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre, madre o
representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo
de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.
Recusación del instructor:
1. El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales, podrán recusar al instructor o
instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro, que
deberá resolver y ante la cual el recusado o recusada realizará sus manifestaciones al respecto,
siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en lo que proceda.
Medidas provisionales:
1. Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, al iniciarse el
procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora por propia iniciativa
o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del
derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
Resolución del procedimiento:
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1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará resolución del
procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el
supuesto que existieran causas que lo justificaran.
2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:
a.

Hechos probados.

b.

Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.

c.
d.

Medida disciplinaria
Fecha de efectos de la medida disciplinaria.

Recursos:
1. Contra la resolución dictada por el director o directora de un centro docente público se podrá interponer
recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el Delegado o Delegada Provincial de la Consejería
competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. La
resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el
plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender
desestimado el recurso.
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ANEXO XII. SEGUIMIENTO Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE ABSENTISMO
ESCOLAR
(ORDEN de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para
la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar).
Absentismo: Falta de asistencia continuada del alumno en edad escolar obligatoria sin motivo que lo justifique.
El 25% de días lectivos – 25 horas de clase al mes.
Medidas preventivas que desarrollan los centros:






Actuaciones del equipo directivo, profesorado, tutores, orientadores, educadores sociales.
Medidas de apoyo y refuerzo.
Adaptaciones curriculares.
Actividades extraescolares y complementarias.
Uso de servicios complementarios.





El profesorado controla diariamente la asistencia.
Lo traslada al tutor.
El tutor informa a las familias y se establecen medidas de colaboración ante faltas injustificadas,
antes de que sea absentismo.
Cada mes los tutores informan a Jefatura de Estudios sobre el absentismo del alumnado de su
grupo, se graba en Séneca y se hace el seguimiento en Séneca.
En los casos de absentismo, el tutor notificará las faltas y concertará una entrevista con la familia
para indagar las causas, adoptar medidas y establecer un compromiso de actuación conjunta.
Si la familia no acude a la entrevista, no justifica suficientemente las ausencias del alumno/a, no se
compromete a resolver el problema o incumple los compromisos, entonces la dirección del centro
comunicará por escrito a los representantes legales del alumno/a, las responsabilidades en que
están incurriendo y les informará de que su caso se va a derivar al ETAE (Equipo Técnico de
Absentismo Escolar).
El ETAE actuará en colaboración con los Servicios Sociales Comunitarios o Municipales (la
derivación se hará en el modelo de informe que se genera con Séneca).
Si esta intervención no da resultado, el ETAE lo derivará a la Comisión de Municipal de Absentismo
Escolar.
Una vez que se constate por parte del ETAE que las actuaciones desarrolladas en el ámbito
escolar y sociofamiliar no han resuelto la situación del absentismo, este equipo propondrá a los
servicios sociales, que se remita el expediente informativo a los órganos competentes en
protección de menores, si la situación del menor es de tal gravedad que necesita medidas de
protección.

Pasos:
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ANEXO XIII. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE ACOSO ESCOLAR
Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso
sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la
persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la
comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la
información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo.
Paso 2. Actuaciones inmediatas.
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos o alumnas afectados y
la persona o personas responsables de la orientación en el centro para recopilar información, analizarla y valorar
la intervención que proceda.
La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las
actuaciones acordadas.
En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se informará del inicio del
protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación.
Paso 3. Medidas de urgencia.
En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la
persona agredida y evitar las agresiones:
- Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como medidas
específicas de apoyo y ayuda.
- Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador.
Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado.
El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo conocimiento del
equipo directivo, con la debida cautela y ,mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o
responsables legales del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas
adoptadas.
Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado.
El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de los menores
afectados y de la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al equipo docente del
alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al resto del personal del centro y a otras instancias
externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial).
Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la información necesaria
relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación:
- Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
- Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase, o
en actividades complementarias y extraescolares.
- Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de orientación
educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, complete la información. Esto
se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros
compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o
responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, se completará la información con otras
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fuentes complementarias, tales como el personal de administración y servicios, o personal de los
servicios sociales correspondientes.
- Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe con los
datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes.
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:
-

Garantizar la protección de los menores o las menores.
Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.
Actuar de manera inmediata.
Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.
Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias.
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro a la
adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado
agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de
acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio, por
los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de los institutos de educación secundaria, y de las escuelas
infantiles de segundo grado, los colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y
los centros públicos específicos de educación especial.
Paso 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia.
El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su
caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia del centro.
Paso 9. Comunicación a la Inspección Educativa.
El equipo directivo remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio
de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este protocolo.
Paso 10. Medidas y actuaciones a definir.
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la orientación educativa en
el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si
se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la
Convivencia Escolar y de la inspección educativa.
Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el aula, como a las
que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima
como de la persona o personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el resto
del alumnado así como para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado
acosador las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia.
Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de acoso escolar:
- Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, programas
y estrategias de atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona orientadora para el
aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación,
si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores.
- Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes estipuladas en el
plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o
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programas y estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si
procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores.
- Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: actuaciones de desarrollo de
habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de sensibilización así como
programas de mediación y de ayuda entre iguales.
- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o
agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el proceso socioeducativo de
sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, así como
establecimiento de compromisos de convivencia.
- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones sobre cómo
intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de
detección, así como programas de formación específica.
La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones previstas,
informando periódicamente a la Comisión de Convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado y
al inspector o inspectora de referencia del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del
alumnado implicado.
Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado.
Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, así
como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo,
observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso.
Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa.
El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y
aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado.
Paso 13. Asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la
Convivencia Escolar.
Si se considera necesario para el desarrollo de las medidas y actuaciones definidas para cada caso de acoso
escolar, el centro contará con el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia
Escolar. Para ello, se establecerá de manera coordinada un contacto permanente con los miembros de este
Gabinete a través de la Delegación Provincial de Educación correspondiente.
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ANEXO XIV. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE AGRESIÓN FÍSICA HACIA EL
PROFESORADO Y EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
Para la aplicación y desarrollo de lo establecido en este protocolo marco de colaboración se tendrá en cuenta lo
que sigue:
a) Conductas protegidas:
- Agresiones
- Intimidaciones graves
- Resistencia activa grave
- Cualquier otra conducta que tuviera la consideración de delito o falta en el Código Penal.
Las conductas descritas pueden ser cometidas por el alumnado o por cualquier persona que tenga relación con
el mismo.
b) Sujetos protegidos:
La protección jurídica irá dirigida al profesorado y al personal de administración y servicios y de atención
educativa complementaria de los centros públicos, en el ejercicio de sus funciones. También irá dirigida al
profesorado de los centros docentes privados concertados.
Este protocolo se aplicará al profesorado y personal descrito, en el ejercicio de sus funciones,
independientemente de que el hecho se produzca en el interior del centro docente o fuera del mismo.
Paso 1. Primera actuación ante una situación de agresión.
Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma, tratar de contener la situación
y, en último extremo, responder exclusivamente mediante el empleo de medios de legítima defensa y solicitar
ayuda. El auxilio y presencia de los compañeros o compañeras u otras personas cercanas servirá en un primer
momento para contener y/o acabar con la situación de violencia, además de que puedan actuar como testigos de
los hechos si ello fuera preciso.
Paso 2. Solicitud de ayuda externa.
En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la situación de violencia persista,
se pasará a reclamar ayuda inmediata a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, bien sea a la Policía Local, Policía
Nacional o Guardia Civil para que se personen en el centro o lugar donde se desarrollen los hechos que
motivaron la actuación.
Paso 3. Comunicación al equipo directivo y a la inspección educativa.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de agresión tiene la
obligación de ponerlo en conocimiento del director o directora del centro o, en caso de ausencia, de otro
miembro del equipo directivo.
El director o directora, o el equipo directivo notificará inmediatamente el hecho al inspector o inspectora de
referencia del centro quien, en función de la gravedad de los hechos, se personará en el centro o, al menos,
atenderá al profesional agredido vía telefónica.
Paso 4. Servicios médicos.
En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, acompañado de algún miembro del
equipo directivo del centro, al correspondiente Servicio de Medicina Preventiva o al Servicio de Urgencias, donde
se procederá al reconocimiento y a las actuaciones pertinentes, por parte de los facultativos de los servicios
médicos. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones.
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ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO
1. Recogida de la información.
El equipo directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan
a continuación, realizando un informe con los datos obtenidos:
- Profesional agredido.
- Identificación del agresor o agresora.
- Testigos.
- Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumno o alumna.
- Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión.
- Otro personal del centro o de la comunidad educativa que tenga contacto o relación con el agresor o
agresora.
2. Canalización de la denuncia.
A fin de agilizar su tramitación procesal, las denuncias serán canalizadas por la dirección del centro a las
secciones de menores de las correspondientes fiscalías provinciales, mediante la cumplimentación del modelo 1,
adjunto al presente protocolo, incorporando el parte de asistencia médica si lo hubiera, en el caso del alumnado
menor de edad.
En el supuesto de personas mayores de 18 años, la denuncia, que se realizará de acuerdo con el modelo 2, se
trasladará al Juzgado de Guardia o a los Cuerpos de Seguridad del Estado.
A estos efectos, y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, hay que distinguir dentro del alumnado dos franjas de edad:
-

Hasta 14 años estarán exentos de responsabilidad penal. Por tanto su represión quedará limitada al
ámbito educativo en los términos recogidos en el artículo 3 de la citada Ley.

-

De 14 a 18 años son responsables penalmente conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
correspondiendo la instrucción del expediente a la Fiscalía de Menores y su enjuiciamiento al Juez de
Menores.

En el caso de personas de 18 o más años su instrucción corresponde, conforme al artículo 14 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, a los Jueces de Instrucción y su enjuiciamiento al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia
Provincial.
3. Información a las familias del alumnado implicado.
Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora del centro procederá a
comunicar los hechos a sus familias.
4. Aplicación de medidas disciplinarias.
Si el agresor o agresora es un alumno o alumna del centro, se procederá a la adopción de medidas disciplinarias
en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo
establecido en los Decretos 328/2010 y 327/2010, de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos
Orgánicos de los institutos de educación secundaria, y de las escuelas infantiles de segundo grado, los colegios
de educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de
educación especial.
5. Comunicación a la Comisión de Convivencia.
El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su
caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia de centro, para su conocimiento.
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6. Comunicación a la inspección educativa y otros servicios de la Delegación Provincial.
El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación,
todo ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del suceso.
Si existiese parte de lesiones y/o incapacidad laboral del profesional agredido, la dirección del centro comunicará
también estos hechos a la Asesoría Médica de la Delegación Provincial de Educación.
7. Registro informático.
En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se registrarán según lo establecido
en el artículo 12.1 de la presente Orden.

194

ANEXO XV. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE MALTRATO INFANTIL
Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.
De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, y sin perjuicio del deber
general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, cualquier persona o entidad y, en especial las
que por razón de su profesión o finalidad tengan noticia de la existencia de una situación de maltrato, deberán
ponerlo en conocimiento de cualquier autoridad, que inmediatamente lo comunicará a la Administración
competente, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal. Por tanto, cualquier miembro de la comunidad educativa que
tenga conocimiento o sospechas de una situación de maltrato infantil tiene la obligación de ponerlo en
conocimiento del equipo directivo a través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la
participación de sus miembros.
Paso 2. Actuaciones inmediatas.
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno o alumna afectado y la
persona o personas responsables de la orientación en el centro, para recopilar información, analizarla y valorar
la intervención que proceda.
La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las
actuaciones acordadas.
En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato infantil, se informará del inicio
del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación.
Paso 3. Servicios médicos.
Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del equipo directivo acompañará al menor o la
menor a un centro sanitario para su valoración clínica, informando posteriormente a la familia de la actuación
realizada. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones, que se adjuntará al informe realizado.
Paso 4. Evaluación inicial.
La dirección del centro solicitará al departamento de orientación la evaluación inicial del caso, en la que
colaborará el tutor o tutora o el equipo docente, con la información que haya obtenido del menor o la menor, y de
su familia.
Esta información se recabará, según el caso:
- Observando al menor o la menor.
- Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras.
- Hablando con el menor o la menor.
- Entrevistando a la familia.
- Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los servicios sociales y con cualquier otra fuente
que pueda aportar alguna información.
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:
- Garantizar la protección del menor o la menor.
- Preservar su intimidad y la de su familia.
- Actuar de manera inmediata.
- Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor.
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.
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Paso 5. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil.
A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato caso de existir, y se
cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, a la cual se accede a través del Sistema de
Información Séneca, o a través de la página web de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Una vez cumplimentada la Hoja se procederá del modo siguiente:
- El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al Servicio o Centro
Notificador, y enviará los dos restantes a los servicios sociales de la Corporación Local competente, en
el caso de que el maltrato se considere leve o moderado, o bien a la Delegación Provincial de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, cuando se haya valorado como grave.
- Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o moderado, se
imprimirán los tres ejemplares de la misma para su posterior envío por correo normalizado de acuerdo a
lo mencionado en el párrafo anterior.
- En los casos graves, se podrá realizar el envío telemático a la Delegación Provincial, y se conservará,
previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que notifica.
Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación que se estime necesario,
especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro la integridad del menor o la menor.
Paso 6. Derivación en función de la gravedad.
Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la publicación del texto íntegro
del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía, el centro
actuará de la siguiente forma, atendiendo a la gravedad de la situación detectada:
- Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por el propio centro
educativo. La Dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación Local mediante el envío de
la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su conocimiento,
conservando en su poder su propio ejemplar.
- Casos de maltrato moderado: la Dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación Local
mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su
estudio e intervención; y al Servicio Provincial de Inspección de Educación, conservando en su poder su
propio ejemplar.
- Casos de maltrato grave: la Dirección lo notificará al Servicio Provincial de Inspección de Educación, al
servicio competente en protección de menores de la Delegación Provincial de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, y en su caso, al Juzgado de Guardia del partido judicial correspondiente
adjuntando los informes técnicos pertinentes, conservando en su poder su propio ejemplar.
- Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, además de a todas las instituciones
anteriores. Asimismo se tomarán las medidas oportunas para garantizar la atención que el menor o la
menor requiera, tales como su acompañamiento a centros sanitarios, o la petición de protección policial.
Evaluación y seguimiento
En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes externos al centro
educativo, el equipo directivo realizará un seguimiento de la situación y de las condiciones en que se encuentre
el alumno o alumna afectado.
Para ello, periódicamente realizará un análisis de la situación basándose en los indicadores que detectaron la
situación, recabando la información que fuera necesaria. De volver a detectarse una situación de maltrato,
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volvería a iniciarse el proceso, siempre en este siempre en este caso notificándolo a las autoridades
competentes.
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ANEXO XVI. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL
ÁMBITO EDUCATIVO.
Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de
violencia de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director o
directora del centro, a través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la participación de sus
miembros. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora
o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo.
Paso 2. Actuaciones inmediatas.
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumnado afectado, la persona
responsable de coeducación y la persona o personas responsables de la orientación en el centro, para recopilar
información, analizarla y valorar la intervención que proceda.
La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las
actuaciones acordadas.
En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de violencia de género se informará del
inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación.
Paso 3. Medidas de urgencia.
En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la
alumna afectada y evitar las agresiones:
- Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como medidas específicas de apoyo y
ayuda.
- Medidas cautelares con el agresor o agresores, en caso de ser alumnado del centro, considerándose
entre ellas la no asistencia al centro, si el caso lo requiere.
Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado.
El tutor o tutora o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo conocimiento del
director o directora del centro, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de
las familias o responsables legales del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las
medidas adoptadas.
Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de violencia de
género.
El director o directora, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de la intimidad de los menores
afectados y de la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al equipo docente del
alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también a otro personal del centro y a otras instancias
externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial).
Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del centro recabará la información
necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación:
- Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
- Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase, o en
actividades complementarias y extraescolares.
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- Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación que, con la colaboración del
tutor o tutora, complete la información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado,
contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o
entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, se
completará la información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de administración
y servicios, o personal de los Servicios Sociales correspondientes.
- Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe con los
datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes.
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:
- Garantizar la protección de los menores o las menores.
- Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.
- Actuar de manera inmediata.
- Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.
Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias.
En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnado del centro, una vez recogida y contrastada
toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro a la adopción de correcciones a las
conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de
lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio, por los que se aprueban los
Reglamentos Orgánicos de los institutos de educación secundaria, y de las escuelas infantiles de segundo
grado, los colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos
específicos de educación especial.
Paso 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia.
Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la intimidad de los menores y las
menores, y la de sus familias, el director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de
información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia del centro.
Paso 9. Comunicación a la Inspección Educativa.
El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación,
sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este protocolo.
Paso 10. Medidas y actuaciones a definir.
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de coeducación, y la persona o personas
responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada
caso concreto de violencia de género en el ámbito educativo. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar
con el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección
educativa.
Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante un tratamiento individualizado,
con la alumna víctima y con el alumnado agresor.
Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y compañeras de este alumnado,
y con las familias o responsables legales. De manera complementaria, se contemplarán actuaciones específicas
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de sensibilización para el resto del alumnado del centro. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado
agresor las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia.
Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de violencia de
género en el ámbito educativo:
- Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de apoyo y protección expresa
e indirecta, programas y estrategias de atención y apoyo social, intervención individualizada por la
persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación,
autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de
protección de menores.
- Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones y medidas disciplinarias
correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de
convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conducta
y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de
protección de menores.
- Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado: actuaciones de desarrollo de
habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de sensibilización para la
igualdad de género y de prevención y rechazo de la violencia, así como programas de mediación y de
ayuda entre iguales.
- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas. En el caso de la
víctima, orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el ámbito familiar e información sobre posibles
apoyos externos y recursos institucionales disponibles para recibir ayuda psicológica y asesoramiento
jurídico. En el caso del alumnado agresor, orientaciones sobre cómo educar para prevenir, evitar y
rechazar todo tipo de violencia y, en especial, la violencia de género, e información sobre programas y
actuaciones para la modificación de conductas y actitudes relacionadas con la violencia de género.
- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones sobre cómo
intervenir ante una situación de violencia de género y cómo desarrollar acciones de sensibilización,
prevención y rechazo de la violencia, así como programas de formación específica.
La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y las medidas previstas,
informando periódicamente a la Comisión de Convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado, y
al inspector o inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del
alumnado implicado.
Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado.
Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, así
como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo,
observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso.
Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa.
El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y
aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado.
Paso 13. Asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar.
Si se considera necesario para el desarrollo de las medidas y actuaciones definidas para cada caso de violencia
de género en el ámbito educativo, el centro contará con el asesoramiento del Gabinete Provincial de
Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar. Para ello, se establecerá de manera coordinada un contacto
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permanente con los miembros de este Gabinete a través de la Delegación Provincial de Educación
correspondiente.
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ANEXO XVII. COMPROMISO DE CONVIVENCIA Y COMPROMISOS PEDAGÓGICOS
1.

2.

3.

4.
5.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 i) del Reglamento Orgánico de los institutos de educación
secundaria, el proyecto educativo establecerá el procedimiento para suscribir compromisos educativos y de
convivencia con las familias. Asimismo, recogerá el procedimiento para realizar el seguimiento por parte del
Consejo Escolar del cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas en los mismos.
Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer la suscripción
de compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo con lo previsto en la presente Orden y en el
proyecto educativo del centro.
Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se ajustarán a los modelos que se
adjuntan como Anexos V y VI, respectivamente, de la presente Orden. En ellos se establecerán las
medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo,
deberá quedar 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.
Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al
director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar.
El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos de convivencia,
garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de
medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.

COMPROMISOS DE CONVIVENCIA.
Los representantes legales del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas
escolares podrán suscribir con el centro un Compromiso de Convivencia.
Las finalidades de todo compromiso de convivencia serán las siguientes:
 Establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al
alumno o alumna.
 Colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en
el extraescolar, para superar dicha situación.
 Comprometer a las familias en las actuaciones a desarrollar.
SUSCRIPCIÓN.
La suscripción del Compromiso de Convivencia se hará por iniciativa de:
 La familia del alumno o alumna.
 Su tutor o tutora, a iniciativa propia o por sugerencia del equipo educativo.
 A petición del Equipo Directivo.
 Por intervención de la Comisión de Convivencia
SITUACIONES DE APLICACIÓN.
Las situaciones en que podrá aplicarse esta medida:
 Cualquier conflicto o de alteración de la convivencia de carácter grave por parte de los alumnos o
alumnas.
 Ocasiones en las que las familias afectadas expresen su deseo de ser mejor informadas o
escuchadas.
 Ocasiones en las que las familias no se responsabilizan todo lo que deberían de la actitud de su
hijo o hija en el centro.
OBJETIVOS.
 Potenciar el carácter preventivo y educador de esta medida.
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 Evitar situaciones de alteración de la convivencia.
 Prevenir el agravamiento de las situaciones de alteración de la convivencia.
 Mejorar la implicación de las familias en la vida del centro.
 Corresponsabilizar a las familias en la educación de sus hijos e hijas.
DOCUMENTO.
El documento que plasmará el compromiso a cumplir por las partes implicadas se llamará Compromiso de
Convivencia. Este documento recogerá con claridad:
1. Los contenidos, metodología y actividades con las que se trabajará, atendiendo a las necesidades e
intereses del alumno o alumna.
2. Los aspectos de organización y funcionamiento del centro que faciliten la puesta en marcha y la
coordinación del planteamiento de trabajo, tanto dentro como fuera del centro.
PERFIL DEL ALUMNADO.
El perfil del alumnado al que va dirigido el Compromiso de Convivencia corresponderá a cualquiera de los
siguientes casos:
 Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.
 Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de
convivencia.
 Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración.
 Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta.
 Alumnado con dificultades para su integración escolar.
No se suscribirán con quienes:
1. Sólo hayan cometido una falta leve de manera puntual.
2. No han querido cambiar su actitud, aún habiéndoles aplicado otras medidas preventivas.
3. Se muestran reincidentes.
4. No manifiestan intención de mejorar.
5. No hay colaboración alguna de la familia.
La familia o el tutor o tutora pueden solicitar un Compromiso de Convivencia de modo preventivo sin haber
existido ninguna sanción.
La decisión de conceder la posibilidad de suscribir un Compromiso de Convivencia no es automática, se debe
intuir al menos la posibilidad de cambio en la conducta, pudiéndosele pedir incluso a la familia que lo solicite
después de un pequeño periodo de prueba.
CONTENIDOS.
Los contenidos de los compromisos de convivencia que podrán suscribir las familias con el centro podrán ser
algunos de los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro.
Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno o alumna y seguimiento de
los cambios que se produzcan.
5. Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna.
6. Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y del profesorado.
El centro también debe adquirir compromisos con la familia:
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1.
2.
3.
4.
5.

Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado.
Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o alumna e información a la
familia.
Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado (aula de convivencia,
mediación, etc.)
Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida.
Entrevista del orientador u orientadora con la familia.

PASOS A DESARROLLAR: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.
El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia, o sugerida por el equipo
educativo, o por iniciativa de la familia.
El tutor o tutora dará traslado al director o directora de cualquier propuesta, con carácter previo a la suscripción
del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de Convivencia
del centro. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará al tutor o tutora para que lo
suscriba.
En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos que se acuerden para
superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada una de las
partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo, deberá quedar constancia 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.
Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al equipo educativo y
al director o directora, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia.
Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o alumna durante su
hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al
tutor o tutora.
En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del alumno o alumna
conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del Compromiso, o cualquier mejora, por
leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso.
Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los padres y madres del
alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en el centro, conocer los avances
realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo
comunicará al director o directora para su traslado a la Comisión de Convivencia, que deberá realizar el
seguimiento del proceso y evaluarlo.
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
Cada Compromiso de Convivencia recogerá la duración del mismo, así como la periodicidad en el intercambio
de información a las familias y a la Comisión de Convivencia.
La duración de los Compromisos se debe establecer en función de los objetivos a conseguir y del perfil y de las
necesidades de cada alumno o alumna con cuya familia se vaya a suscribir.
El tutor o tutora coordinará igualmente esta medida con otras contempladas en el Plan de Convivencia, y lo
reflejará en el documento correspondiente.
El seguimiento y evaluación de cada compromiso de Convivencia será realizado por parte del equipo educativo y
de la Comisión de Convivencia.
La Comisión de Convivencia garantizará la efectividad de los Compromisos y propondrá la adopción de medidas
e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación del mismo.
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Si se incumpliera el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora deberá ponerlo en conocimiento del equipo
educativo y del director o directora para que dé traslado de los hechos a la Comisión de Convivencia, que
propondrá las medidas e iniciativas a adoptar.
COMPROMISOS EDUCATIVOS.
Los representantes legales del alumnado que presente problemas de conducta y fracaso escolar podrán
suscribir con el centro un Compromiso Educativo.
Las finalidades de todo compromiso de convivencia serán las siguientes:
 Establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al
alumno o alumna.
 Colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en
el extraescolar, para superar dicha situación.
 Comprometer a las familias en las actuaciones a desarrollar.
SUSCRIPCIÓN.
La suscripción del Compromiso Educativo se hará por iniciativa de:
 Su tutor o tutora, a iniciativa propia o por sugerencia del equipo educativo.
ALUMNADO DESTINATARIO.
Alumnado que presenta problemas de convivencia en el aula y en el centro, falta de trabajo en clase,
desmotivación y/o absentismo escolar y alumnado con un número significativo de suspensas.
OBJETIVOS.
 Potenciar el carácter preventivo y educador de esta medida.
 Prevenir el agravamiento de las situaciones de fracaso escolar y/o alteración de la convivencia.
 Corresponsabilizar a las familias en la educación de sus hijos e hijas.
DOCUMENTO.
El documento que plasmará el compromiso a cumplir por las partes implicadas se llamará Compromiso
Educativo.
Este documento recogerá con claridad:
1. Los contenidos, metodología y actividades con las que se trabajará, atendiendo a las necesidades e
intereses del alumno o alumna.
2. Los aspectos de organización y funcionamiento del centro que faciliten la puesta en marcha y la
coordinación del planteamiento de trabajo, tanto dentro como fuera del centro.
CONTENIDOS.
Los contenidos de los compromisos educativos que podrán suscribir las familias con el centro podrán ser
algunos de los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro.
Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno o alumna y seguimiento de los
cambios que se produzcan.
5. Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna.
6. Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y del profesorado.
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El centro también debe adquirir compromisos con la familia:
1. Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado.
2. Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o alumna e información a la
familia.
3. Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado (aula de convivencia,
mediación, etc.)
4. Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida.
5. Entrevista del orientador u orientadora con la familia.
PASOS A DESARROLLAR: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.
1) Previo: recogida de información del equipo educativo, orientación, jefatura de estudios, aula de
convivencia,…
2) Entrevista con el alumno o la alumna por parte de: Tutor/a y D. Orientación. En ella intentaremos detectar
que carencias o necesidades (escolares, familiares, personales) están detrás de los problemas que presenta
el/la alumno/a, además de analizar conjuntamente la trayectoria escolar (de aprendizaje y de conducta).
Iremos perfilando necesidades y compromisos a adquirir.
3) Entrevista con la familia por parte de: Tutor/a y D. Orientación . En esta entrevista deberemos obtener
información de la estructura familiar, de las relaciones padre-madre-hermanos-as y otros familiares cercanos,
responsabilidades en casa, tipo de premios-castigos, implicación de la familia en los estudios del hijo-a y
horario del núcleo familiar. Detectaremos necesidades y posibilidades familiares en relación al compromiso a
firmar.
4) Análisis de las medidas que el centro esté estableciendo con el alumno o la alumna y su efectividad,
así como de la información obtenida del alumno/a y la familia. Concluir necesidades y posibles
compromisos por cada una de las tres partes..
5) Reunión de establecimiento de compromisos y consecuencias de su cumplimiento e incumplimiento.
Establecer el calendario de seguimiento.
6) Reunión de revisión de los compromisos y su cumplimiento.
Documentos Necesarios:
1) Historia escolar del alumno (desarrollo curricular y de convivencia)
2) Documento de compromiso educativo (ANEXO)
Citación a las familias:
Las citará el tutor o la tutora por la vía habitual, teléfono, agenda,… En caso de no asistir o responder reiteradas
veces la citación se realizará desde la Jefatura de Estudios del Centro. Esta medida estará coordinada por el
Departamento de Orientación.
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
Cada Compromiso Educativo recogerá la duración del mismo, así como la periodicidad en el intercambio de
información a las familias y a la Comisión de Convivencia.
La duración de los Compromisos se debe establecer en función de los objetivos a conseguir y del perfil y de las
necesidades de cada alumno o alumna con cuya familia se vaya a suscribir.
El tutor o tutora coordinará igualmente esta medida con otras contempladas en el Plan de Convivencia, y lo
reflejará en el documento correspondiente.
El seguimiento y evaluación de cada compromiso será realizado por parte del equipo educativo y de la Comisión
de Convivencia.
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La Comisión de Convivencia garantizará la efectividad de los Compromisos y propondrá la adopción de medidas
e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación del mismo.
Si se incumpliera el Compromiso Educativo, el tutor o tutora deberá ponerlo en conocimiento del equipo
educativo y del director o directora para que dé traslado de los hechos a la Comisión de Convivencia, que
propondrá las medidas e iniciativas a adoptar.
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ANEXO XVIII. PROCESO DE VALORACIÓN INICIAL DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS
ADQUIRIDAS
Según regula la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el centro
llevará a cabo un proceso de valoración inicial para aquellas personas sin requisitos académicos que presenten
solicitud de matrícula en Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas por primera vez. Dicho
proceso tendrá en cuenta la madurez personal y los aprendizajes no formales e informales adquiridos por la
persona interesada, y facilitará la orientación y la adscripción de ésta al nivel correspondiente en cada ámbito de
conocimiento.
El proceso estará formado por las siguientes fases:
1. Al inicio de cada curso escolar, se constituirá una Comisión que estará formada por el director o la directora
del centro, que ejercerá la presidencia; por la persona que desempeñe la jefatura de estudios, que podrá ser
suplida por la persona que desempeñe la jefatura de estudios adjunta; por la persona que desempeñe la
jefatura del departamento de orientación y por, al menos, un profesor o profesora por cada ámbito,
designados por la persona que preside la Comisión de entre quienes imparten estas enseñanzas. La
presidencia de esta Comisión determinará quién actuará como secretario o secretaria de la misma.
2. Durante el mes de septiembre y primera quincena de octubre se detectarán las personas que no tengan los
requisitos académicos.
3. En los casos en los que la persona opte por la realización de una prueba, ésta será de carácter general y
estará referida a los objetivos y a las competencias establecidas para cada ámbito del nivel I. La prueba se
llevará a cabo durante la segunda quincena de octubre y su diseño estará establecido por la Comisión:
 A las personas que soliciten la matrícula para la ESPA presencial y semipresencial en el I.E.S.
Albaida, la prueba se realizará y será calificada en el dicho centro educativo.
 En el caso de los CEPER y de los SEPER adscritos al I.E.S Albaida, la prueba se realizará en
dichos centros y serán los tutores TAE los encargados de calificarla.
Si el centro educativo recibe solicitudes de matrícula en fechas posteriores a la segunda quincena de
octubre, se determinarán otras fechas de realización de dicha prueba con las mismas características que la
anterior.
4. Para aquellas personas que opten a la valoración inicial por algún aprendizaje no formal realizado o
experiencia laboral deberá presentar a la Comisión la documentación que lo acredite para su valoración por
la misma.
5. La Comisión evaluará a cada persona y decidirá sobre su adscripción al nivel que corresponda en cada
ámbito de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, atendiendo a los
resultados de la prueba o a la documentación aportada. Los criterios para la valoración de las certificaciones
de los aprendizajes no formales realizados y para la valoración de la experiencia laboral, serán establecidos
por la Comisión tras el estudio de cada caso (debido a la gran variedad que pueden presentarse).
6. La Comisión levantará acta del proceso efectuado, concretando para cada persona el resultado obtenido
para su adscripción al nivel correspondiente en cada ámbito.
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7. El director o la directora del centro comunicará a las personas interesadas dicho resultado en el plazo de 5
días después de la finalización del proceso de valoración inicial.
8. Durante los 3 días siguientes a la recepción de la comunicación, las personas interesadas podrán presentar
ante la Comisión las alegaciones que consideren necesarias acerca de los resultados obtenidos.
9. En el caso de que el proceso de valoración inicial sea positivo, la calificación obtenida en el ámbito o
ámbitos correspondientes se incorporará al expediente académico del alumno o alumna. En el caso de que
el proceso sea negativo, al no alcanzarse los mínimos necesarios para iniciar la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria para personas adultas, se orientará a la persona interesada sobre la posibilidad de
cursar planes educativos de formación básica.
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ANEXO XIX. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA
EDUCATIVO ANDALUZ
A. Principios generales de actuación
a) Principio general de respeto a la libertad y a los derechos de identidad de género del alumnado.
b) Consideración del centros como espacio libres de acoso, agresión o discriminación por motivos de
identidad de género o de orientación sexual.
c) Establecimiento de medidas sean para la prevención, detección y erradicación de actitudes y prácticas
que, de conformidad con la normativa vigente, manifiesten prejuicios sexistas, supongan discriminación,
o estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual o identidad
de género.
d) Desarrollo de actuaciones para favorecer la plena integración del alumnado menor de edad no
conforme con su identidad de género, y para evitar cualquier forma de exclusión social o manifestación
de violencia, acoso u hostigamiento hacia dicho alumnado o sus familias, asegurando, en su ámbito, la
protección y el respeto debido a su identidad de género.
B. Actuaciones.
1. Comunicación e Identificación
a) Cuando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno o la alumna, o el
alumnado mayor de edad, comunique al centro una identidad de género que no coincida con el sexo
asignado al nacer, la dirección del centro trasladará esta información al Equipo Docente y al
Departamento de Orientación, con el objeto de poder identificar sus necesidades educativas y adoptar
las medidas de sensibilización e información necesarias para asegurar el respeto a su identidad de
género y su plena integración en el centro docente, contando con el consentimiento expreso del padre,
madre o sus representantes legales en el caso del alumnado menor de edad.
b) En este proceso se podrá aportar al centro los informes oportunos a fin de apoyar la petición de
adopción de medidas educativas específicas en relación con la identidad de género del alumno o la
alumna.
c) Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo educativo del centro, observe en
un alumno o una alumna menor de edad de manera reiterada y prolongada la presencia de conductas
que manifiesten una identidad de género no coincidente con el sexo asignado al nacer, lo comunicará al
equipo directivo del centro, el cual propondrá a la familia o representantes legales una entrevista con el
profesorado que ejerce la tutoría, a la que podrá asistir el profesional de la orientación en el centro, en
la que se informará de los hechos observados, los recursos existentes en el ámbito educativo y
externos al mismo, y la posibilidad de iniciar un proceso para identificar las necesidades educativas y
determinar las posibles actuaciones a desarrollar en el centro, con el consentimiento expreso de la
familia o representantes legales del alumno o alumna.
d) Realizada la identificación de la necesidades educativas de este alumnado, el tutor o tutora, junto con el
Departamento de Orientación, la trasladará a la dirección del centro e informará a la familia o
representantes legales, de los resultados de la misma.
e) Si en la identificación de las necesidades educativas del alumnado se detectase algún problema o
dificultad en su desarrollo personal y social, relacionado con su identidad de género y que precisen de
la intervención de otros recursos especializados externos al sistema educativo, se asesorará a la familia
o representantes legales sobre dichos recursos, especialmente los propios del sistema de salud
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f)

correspondiente. En el caso de que la familia o representantes legales decidieran hacer uso de estos
recursos, se acompañará del informe correspondiente elaborado por el Departamento de Orientación.
En los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno o la alumna transexual se
observará en todo momento el máximo respeto a su derecho a desarrollar libremente su personalidad
durante su infancia y adolescencia conforme a su identidad sexual y absoluta confidencialidad en
relación con el contenido de las entrevistas e informaciones aportadas.

2. Medidas organizativas y educativas a adoptar en el centro
Teniendo siempre presente el interés del alumno o la alumna, escuchados los y las profesionales que se
precisen para garantizarlo, y de acuerdo con el padre, la madre o los representantes legales, en caso de tratarse
de menores de edad, la dirección del centro procederá a establecer las siguientes medidas, que se contemplarán
en todo caso en el plan de igualdad del centro:
a) Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por el nombre elegido.
b) Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, boletín informativo de
calificaciones, carnet de estudiante, etc.), a fin de tener en consideración el nombre y el género con el
que se siente identificado el alumno o la alumna, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 y el
artículo 15.2.b) de la Ley 2/2014, de 8 de julio. Todo ello sin perjuicio de que en el expediente oficial del
alumno o la alumna, y hasta que legalmente proceda, se mantengan los datos de identidad registrales a
efectos oficiales.
c) Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno o la alumna se
sientan identificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2.a) de la Ley 2/2014, de 8 de julio.
Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el
derecho del alumno o la alumna a vestir con ropas o uniforme acordes a la identidad de género
manifestada.
d) De acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, se evitará realizar en el
centro actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión estuviese justificada esta
diferenciación, el profesorado tendrá en consideración el género con el que la alumna o el alumno se
siente identificado.
e) Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y vestuarios que le corresponda
de acuerdo con su identidad de género.
3. Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la comunidad educativa
Con carácter orientativo y en función de las necesidades detectadas, se proponen las siguientes actuaciones
dirigidas a la comunidad educativa:
1. Actuaciones de información y sensibilización sobre diversidad sexual y de género dirigidas al alumnado,
con especial atención al reconocimiento y normalización de la realidad transexual, incluyendo
actividades de autoconocimiento, conocimiento mutuo, empatía, aprecio y comunicación para favorecer
la cohesión del grupo.
2. Actuaciones formativas dirigidas a los equipos directivos, orientadores y orientadoras, y equipos
docentes, persona coordinadora de las medidas de promoción de la igualdad y la coeducación, a través
de los Centros del Profesorado, relacionadas con la diversidad sexual, haciendo especial hincapié en el
conocimiento de la realidad transexual.
3. Actuaciones de sensibilización, información y asesoramiento dirigidas a las familias y las asociaciones
de madres y padres de los centros, relacionadas con la diversidad de género y sexual, el desarrollo
evolutivo en la infancia y la adolescencia, estilos educativos, etc.
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4. Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso
escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de género.
1. Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del centro, para prevenir e
intervenir ante las conductas de discriminación, exclusión, agresión, hostigamiento o de posible acoso
escolar, violencia de género o maltrato infantil que pudieran producirse, activando en su caso los
protocolos contemplados en la orden de 20 de junio de 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 hija s, todo ello sin perjuicio
de las medidas correctoras que procedan ante conductas que atenten contra la dignidad personal de
otros miembros de la comunidad educativa, especialmente cuando esté presente una componente
sexual, homófoba o de identidad de género.
2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación
de acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil sobre algún alumno o alumna, por identidad de
género, conforme a lo establecido en los protocolos antes citados, tiene la obligación de comunicarlo a
un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al
equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la
situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al director o
directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo.
3. En aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el entorno familiar hacia la
identidad de género del alumno o alumna, se detecte alguno de los indicadores de maltrato recogidos
en la hoja de detección y notificación del Sistema de Información sobre el Maltrato Infantil de Andalucía
(SIMIA), se procederá a su cumplimentación y tramitación de acuerdo a lo establecido en el Decreto
3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información sobre maltrato infantil de
Andalucía.
4. En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, violencia de
género o maltrato infantil por identidad de género, la dirección del centro docente remitirá el informe
correspondiente al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación
inmediata del caso que proceda, tal como se establece en los protocolos correspondientes
contemplados en la Orden de 20 de junio de 2011.
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ANEXO XX. PROGRAMACIÓN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (PT)
1. INTRODUCCIÓN.
La diversidad de personas que componen la comunidad educativa tiene que considerarse como un hecho
valioso que contribuye a favorecer la interdependencia y la cohesión social. Debido a esta pluralidad, es una
necesidad poner en práctica ciertas actuaciones dirigidas a prevenir o compensar dificultades.
Precisamente esta programación de aula conforma una de esas actuaciones o herramientas para atender al
alumnado. Con ella se pretende establecer aquellos pilares básicos sobre los cuales se asentará nuestro trabajo
a lo largo del curso con el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE). Como instrumento
de planificación educativa, se articulará en base a la diversidad de necesidades que presentan los alumnos que
asisten al aula de pedagogía terapéutica.
La programación es una concreción del currículo, por lo que partirá tanto de la normativa establecida a nivel
estatal y autonómico como del Proyecto Educativo del centro, en el cual están contempladas las medidas para
atender a la diversidad en el PAD.
Siguiendo los principios educativos establecidos en la normativa diré que mi actuación se regirá por los principios
de normalización, inclusión escolar y social, individualización y flexibilización de la enseñanza, así como en la
actuación colaborativa con el resto de miembros de la comunidad educativa.
Basándome en esos principios diré que la programación se configura como una herramienta flexible que parte de
unos objetivos comunes, pero que se adaptará en base a las distintas capacidades del alumnado recogido en
ella.
Atendiendo a todo lo expuesto y como maestra de Pedagogía Terapéutica fundamento mi programación en este
marco, entendiéndola como un intento de compensar las desigualdades de mis alumnos, para que puedan
alcanzar los objetivos generales establecidos para cada uno de ellos en su etapa educativa, una vez hayan sido
identificadas y valoradas sus necesidades.
2. FUNDAMENTACIÓN.
2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.
En las últimas décadas, el Sistema Educativo ha ido experimentando modificaciones que han supuesto un
cambio de actitudes y principios, en un intento de adaptar la enseñanza a cada uno de los alumnos
(individualización), hacerla más significativa y más participativa por ambas partes: educador y educando.
Sin embargo, respecto a la Educación Especial, los cambios introducidos en los últimos años tienen como
objetivo común conseguir una escuela con marcado carácter integracionista, que tenga como característica
básica la COMPRENSIVIDAD E INCLUSIÓN.
Este concepto implica un cambio conceptual educativo, que centra la atención en el hecho de que TODOS
precisamos de ayudas educativas para desarrollar adecuadamente nuestras posibilidades y ser miembros
integrados en nuestro entorno.
Esta nueva atención a las NEE nos lleva a concebir la Educación Especial como un “conjunto de recursos,
personales y materiales, puestos a disposición del Sistema Educativo para que los alumnos con NEE,
temporales o permanentes, puedan alcanzar dentro del mismo sistema los objetivos establecidos con carácter
general para todos los alumnos”.
Como se ha señalado anteriormente el concepto de alumno con necesidades educativas especiales es complejo
y difuso. Esta circunstancia se ha reflejado en el desarrollo normativo, ya que este concepto ha ido cambiando
continuamente según la normativa vigente.
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La LOMCE hace referencia al concepto de Necesidad Específica de Apoyo Educativo (NEAE), que es asumido
también por la LEY 17/, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), y que lo define como “aquel que
presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de
orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se
incorpore de forma tardía al sistema educativo; al alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio,
así como al que presenta altas capacidades intelectuales”.
En relación al concepto de Necesidades Educativas Especiales se entiende “aquel que presenta distintos grados
y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial”.
Desde concepción de la Educación y de la Educación Especial, los alumnos con Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo (NEAE) se atienden en base a 4 principios generales:
Normalización.
Inclusión escolar y social: se da tras un largo periodo de integración escolar.
Individualización.
Flexibilización
Tampoco me puedo olvidar en esta fundamentación teórica de las aportaciones a esta disciplina de autores
como Fröebel (1826) o Pestalozzi (1801), pioneros en la introducción de principios educativos como
globalización o socialización, o Piaget (1963) y Vygotsky (1931), que desde la psicología nos aportaron teorías
de suma importancia como la teoría Constructivista del Aprendizaje o la Zona de Desarrollo Próximo (Z.D.P.),
respectivamente.
2.2. AVAL NORMATIVO.
La programación también encuentra su respaldo legal en la siguiente normativa:
La Constitución de 1978, en su artículo 27, establece el derecho de toda la población a la educación básica, que
será obligatoria y gratuita. En su artículo 49 señala que los poderes públicos realizarán una política de previsión,
tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación LODE). Establece que todos los
españoles tienen derecho a una educación básica, que les permita el desarrollo de su propia personalidad y la
realización de una actividad útil a la sociedad.
SISTEMA EDUCATIVO:
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía.
ASPECTOS CURRICULARES Y ORGANIZACIÓN DE CENTROS:
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.
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 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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.
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Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en
Andalucía.
Orden de 4 de noviembre de 2015, por el que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma Andaluza.
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 (BOJA 28- 072016).
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Ley 9/1999 de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. Su objeto es garantizar la Solidaridad en la
educación regulando actuaciones que contribuyan a compensar desigualdades.
Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos
con NEE asociadas a condiciones personales. Proclama los principios de actuación: normalización, integración
escolar, flexibilización de la enseñanza y sectorización de la respuesta educativa.
Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos
con NEE asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. Este Decreto surge para Andalucía como desarrollo
de la LOGSE, LOCE y Ley de Solidaridad.
Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el
dictamen de escolarización.
Orden de 25 julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa educación
básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
Circular del 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad por la que se
establecen los criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos en el censo del Alumnado con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en el Sistema de Información “SÉNECA”.
Instrucciones de 8 de marzo 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
organización de la respuesta educativa.
3. EL AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.
El aula de PT debe considerarse como un ambiente organizado y con identidad propia en el que se llevan a cabo
actuaciones especializadas y personalizadas para apoyar y atender las necesidades de los alumnos/as que
acuden a ella. Esta atención y apoyo se les brida a aquellos alumnos/as que necesitan un refuerzo
complementario, para que puedan alcanzar los objetivos establecidos con carácter general para la etapa o ciclo
en el que estén escolarizados, desarrollar su propia identidad y personalidad. En definitiva, el objetivo principal
de las intervenciones que en ella se desarrollan es capacitarlos para que puedan ser incluidos y participen en la
sociedad de la que forman parte.
ORGANIZACIÓN DEL AULA DE PT.
El aula de Pedagogía Terapéutica se encuentra ubicada en la planta baja del edificio principal del centro. Sus
dimensiones no son demasiado amplias, pero permiten el trabajo con los alumnos. Tampoco es demasiado
luminosa.
Las mesas de trabajo del alumnado se distribuyen en forma de “u” todas juntas para permitir el trabajo a
multiniveles.
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En cuanto a los recursos disponibles en el aula hay un ordenador de sobremesa y material curricular para
trabajar las distintas áreas (libros adaptados, cuadernillos de trabajo de distintos niveles y temáticas, puzles,
juegos, diccionarios).
FUNCIONES

DEL

PROFESORADO ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.

En cuanto a mis funciones como maestra de pedagogía terapéutica, la normativa recoge lo siguiente (Orden de
20 de agosto de 2010, art. 19):
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.
La realización, en colaboración con el profesorado del área 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.
La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del alumnado con
necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del profesorado para la adaptación de los
materiales curriculares y de apoyo.
La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia.
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.
Desarrollo y elaboración de Programas Específicos (Instrucciones de 8 de marzo de 2017).
Según el Decreto 328/2010, también formo parte del Equipo de Orientación del centro junto con el resto de
profesionales encargados de atender a la diversidad.

4. ALUMNADO QUE RECIBE ATENCIÓN EN EL AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.
Al aula de PT acuden un total de 7 alumnos con diferentes NEAE (discapacidad intelectual, DIA, TEL, etc.).
Veámoslo más detalladamente en la siguiente tabla:
NOMBRE

NEAE

CURSO

CURSOS REPETIDOS

Mario (MPR)

NEE- DI Moderada

1ºB

6º EP.

Cristian (CCL)

NEE- DI Límite/ TEL

1ºB

2º EP.

Iker (IGB)

NEAE- DIA por CI Límite

1ºA

1ºESO

Miguel Ángel (MACE)

NEAE- DIA por CI Límite

1ºA

Ninguno

José María (JMGR)

NEAE- DIA Dislexia

1ºA

2º EP.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN ESPECÍFICA.
La atención llevada a cabo en el aula de pedagogía terapéutica se desarrolla a través de la puesta en marcha de
las distintas medidas educativas específicas recogidas en la normativa. Éstas variarán y se ajustarán a cada
alumno/a según sus necesidades y características.
Tras las primeras semanas de curso y tras las sesiones de evaluación inicial, este curso se han tomado las
siguientes decisiones:
MPR 2 ESO B. Su referente curricular se encuentra entre finales del último curso del 2º ciclo de Educación
Infantil e inicio de 1º de Educación Primaria. Por el gran desfase curricular que presenta requiere de
adaptaciones curriculares significativas en todas las áreas. PE y Logopedia
CCL 2º ESO B. Su referente curricular se sitúa en el segundo ciclo de Educación Primaria. Se trabajará con él a
través de adaptaciones curriculares significativas en las materias de: lengua, matemáticas e inglés, física y
química, geografía e historia y francés. En el resto de materias los profesores elaborarán adaptaciones
curriculares no significativas para abordar sus asignaturas. También se aplicará un Programa Específico de
HHSS. Asiste a Logopedia.
MACE 1º ESO A. No presenta un gran desfase curricular. Sus principales dificultades se ubican en las áreas de
lengua y matemáticas. Se abordará el trabajo con él a través de adaptaciones curriculares no significativas en
las áreas de lengua y matemáticas. También se llevará a cabo el desarrollo de un programa específico, de
razonamiento matemático.
JMGR 2º ESO A. No presenta demasiado desfase curricular. Sus principales carencias se ubican en el área de
lengua, donde son llamativos sus errores ortográficos, en lectura y expresión escrita.
IGB 2º ESO A. Su nivel curricular es un poco inferior en las áreas de lengua y matemáticas, presentando
mayores carencias en la primera área nombrada. Se abordará el trabajo con él a través de adaptaciones
curriculares no significativas en las áreas de lengua y matemáticas. También se llevará a cabo el desarrollo de
dos programas específicos, uno de mejora de la comprensión y expresión oral y escrita y otro de razonamiento
matemático.
Si fuese necesario, a lo largo del curso podrán realizarse modificaciones en las adaptaciones y/o programas de
cada uno de estos alumnos/as, buscando siempre dar una respuesta lo más adecuada a las necesidades que
presentan. Para cada uno de ellos, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación se concretarán en su
respectiva adaptación curricular (AC).
ORGANIZACIÓN DE GRUPOS Y HORARIO DE ATENCIÓN.
La organización de los agrupamientos y del horario de atención han seguido los siguientes criterios:
Para los agrupamientos:
Las necesidades educativas, características del alumnado y áreas de intervención prioritaria.
Su NCC.
Flexibilidad (individual o pequeño grupo).
Para el horario:
El horario del grupo ordinario en el que están escolarizados.
Número de sesiones variable, recibirá más atención el alumnado cuyas necesidades sean mayores.
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Asistencia al aula de apoyo en aquellas horas en las que su grupo de referencia trabaje las áreas en las que
necesitan más apoyo.
Dada la imprevisibilidad de estos alumnos/as, y ante la posibilidad de aparición de otros, tanto el horario como
los agrupamientos planteados serán flexibles y amoldables según las necesidades del alumnado, estando
abiertos ante cualquier modificación que se considere oportuna.
HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

PEDAGOGÍA
TERAPEÚTICA

PEDAGOGÍA
TERAPEÚTICA

2º ESO

2º ESO

PEDAGOGÍA
TERAPEÚTICA

PEDAGOGÍA
TERAPEÚTICA

PEDAGOGÍA
TERAPEÚTICA

2º ESO

2º ESO

2º ESO

PEDAGOGÍA
TERAPEÚTICA

PEDAGOGÍA
TERAPEÚTICA

PEDAGOGÍA
TERAPEÚTICA

2º ESO

2º ESO

2º ESO

RECREO
PEDAGOGÍA
TERAPEÚTICA

PEDAGOGÍA
TERAPEÚTICA

PEDAGOGÍA
TERAPEÚTICA

PEDAGOGÍA
TERAPEÚTICA

PEDAGOGÍA
TERAPEÚTICA

2º ESO

2º ESO

1º ESO

1º ESO

2º ESO

PEDAGOGÍA
TERAPEÚTICA

PEDAGOGÍA
TERAPEÚTICA

PEDAGOGÍA
TERAPEÚTICA

1º ESO

2º ESO

2º ESO

PEDAGOGÍA
TERAPEÚTICA

PEDAGOGÍA
TERAPEÚTICA

2º ESO

2º ESO

COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DOCENTE Y CON LAS FAMILIAS.
La coordinación entre todos los agentes que participan en el proceso educativo es una actividad fundamental
para asegurar la eficacia de las intervenciones. Ésta permite organizar el trabajo de todos los profesionales
implicados en la atención dada al alumnado. Por ello se llevará a cabo una reunión a la semana con los tutores
del alumnado atendido y otra con el departamento de orientación.
En cuanto a las familias, como ámbito natural de aprendizaje de nuestro alumnado, constituye uno de los pilares
fundamentales en la intervención. La normativa recoge que ésta tiene tanto el derecho como la obligación de
involucrarse en la educación de sus hijos (estar al tanto de su evolución, ofrecer su opinión ante respuesta dada,
actividades empleadas, etc.). Igualmente, la participación activa de la familia favorecerá la continuidad,
efectividad y generalización de aprendizajes. Para ello se les atenderá en tutoría cada vez que lo soliciten, con
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algunos alumnos se mantendrá comunicación por medio de la agenda y se les informará al final de cada uno de
los trimestres sobre los progresos de sus hijos e hijas a través de informes finales.

El desarrollo curricular de las Adaptaciones Curriculares Significativas, No Significativas así como de los
diferentes Programas Específicos a desarrollar durante el curso 2019/2020 se encuentran recogidos en Séneca.
5. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN.
Teniendo en cuenta que el fin de la educación es el desarrollo integral del alumnado, los objetivos establecidos a
conseguir con mi programación son:
A nivel de alumnado:
Adquirir competencias clave y funcionales en las diferentes áreas curriculares.
Conseguir que el alumnado desarrolle una adecuada autonomía personal y social, que le permita participar más
activamente en sus entornos más inmediatos.
Desarrollar, en la medida de lo posible, las capacidades cognitivas básicas.
Hacer partícipe al alumnado con NEAE, en el mayor grado posible, de la vida del centro, animándole a participar
en las actividades organizadas por cualquier departamento, siempre y cuando puedan despertar su interés
personal.

A nivel de aula ordinaria:
Propiciar el desarrollo de tareas relacionadas con la integración de las diferencias y las limitaciones.
Establecer una adecuada coordinación con el profesorado del resto de materias para que el proceso de
enseñanza-aprendizaje se desarrolle sin ningún tipo de interferencias, definiendo la participación y funciones de
cada profesional.

A nivel de aula de PT:
Optimizar, por medio de mi intervención como maestra de pedagogía terapéutica, las posibilidades de mis
alumnos, para que logren una adecuada integración personal y social.
Establecer una adecuada coordinación profesorado-maestra de Pedagogía Terapéutica para que la respuesta
educativa sea lo más adecuada posible, evitando cualquier tipo de inferencia.

A nivel de padres:
Conseguir la máxima participación de los padres de mi alumnado durante todo el proceso educativo,
especialmente en actividades a realizar en casa.
Intentar transmitir a los padres conocimientos, actitudes y habilidades que puedan facilitar la tarea educadora.
Establecer cauces de comunicación permanente para el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.
A nivel de centro:
Aportar propuestas relativas a la atención a la diversidad en los distintos documentos de planificación del Centro
(rasgos de identidad del centro, finalidades educativas, ROF...).
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Asesorar a todos los miembros de la comunidad educativa en aspectos relativos a la atención a la diversidad.
Participar en la resolución de conflictos entre el alumnado, procurando la educación en valores y respeto.
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
A la hora de establecer las líneas metodológicas a seguir con el alumnado se han tenido en cuenta sus
características y necesidades, con objeto de respetar sus distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Considerando
esto, se seguirán los siguientes principios pedagógicos:
La metodología empleada se ajustará al nivel competencial inicial de nuestro alumnado. Se partirá de lo que ya
saben y se secuenciará la enseñanza de forma gradual desde lo más simple hasta lo más complejo. Con ello
lograremos evitar el cansancio y desmotivación.
Mantener la motivación y curiosidad por aprender será clave, por ello será importante que el alumnado se sienta
participe del proceso, dándole un papel más activo y autónomo. Nosotros como maestros tendremos que
proporcionarle las ayudas necesarias para que el alumnado comprenda y le encuentre sentido a lo que aprende.
Los aspectos afectivos y de relación son también muy importantes, por ello se procurará que el clima del aula
sea distendido, dialógico, participativo, que favorezca la comunicación interpersonal y la interacción.
Los agrupamientos, actividades y espacios se establecerán para que favorezcan el
trabajo participativo, autónomo y el desarrollo de habilidades sociales. Por ello también se emplearán distintos
agrupamientos (individualmente, pequeño y gran grupo). Las actividades se secuenciarán tomando como
referencia el orden y ritmo del aula ordinaria, con objeto de normalizar lo máximo posible el apoyo prestado.
La actividad lúdica tendrá un papel relevante.
Presentación de los contenidos en distintos formatos (esquemas, resúmenes, subrayado, etc.).

RECURSOS.
Los recursos constituyen una parte muy importante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Con ellos facilitamos
el aprendizaje del alumnado, por ello para llevar a cabo su selección se han seguido una serie de criterios:
Selección de material versátil, capaz de adaptarse a diferentes tipos de alumnos.
Adaptación de material de uso común para dotarlos de mayor normalización.
Ubicación accesible de los alumnos en el aula, incluyendo al alumnado en la organización del mismo.
Transmisión al alumnado de la importancia de ser responsables con nuestro material.
Utilización de material de diferente tipo y soporte (elaboración propia, didáctico, comercial, nuevas tecnologías,
etc.).
Recursos personales.
Maestra de PT.
Maestro de AL (MPR y CCL reciben una hora de logopedia a la semana).
Orientadora.
Tutor/a y resto de maestros del equipo docente.
Familia.
Recursos materiales.
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Material fungible: diferentes tipos de papel (folios, cartulinas, pinocho, seda, etc.), lápices, colores, tijeras,
pegamento, pizarras plastificadas, rotuladores, etc.).
Material adaptado y de elaboración personal: libros adaptados, material reciclado para matemáticas y
lectoescritura (con tapones, palillos, etc.), fichas plastificadas para trabajar diferentes contenidos (se pueden
borrar y reutilizar), fichas con velcro, calendarios, tarjetas de vocabulario, tarjetas de números, fichas adaptadas
a su nivel curricular, etc.
Material editado/comercial:
Lectoescritura y lenguaje. Aula inclusiva. Educación secundaria 1. Lengua castellana y literatura (GEU), Lengua.
Adaptación curricular. Una propuesta motivadora y eficaz (Aljibe), Leo.com. Lectura comprensiva y composición
escrita para atención a la diversidad. Competencias básicas (GEU), Ortografía divertida (GEU), El zoo de las
letras (Ed. Bruño), libros de la biblioteca del aula y del centro, etc.
Matemáticas. Aula inclusiva. Educación secundaria 1. Matemáticas (GEU) Cálculo fácil para atención a la
diversidad (primaria y ESO) (GEU), Matemáticas. Adaptación curricular. Una propuesta motivadora y eficaz
(Aljibe).
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): ordenador, Aprendizaje de la Lectoescritura (programa
realizado por José Bustillo Redón), MIL (Método Interactivo de Lectura), Actiludis (recursos online), PIPOCLUB
(juegos educativos), Cincopatas (juegos interactivos online), etc.

TEMPORALIZACIÓN.
Durante el primer mes se realiza un estudio de los informes existentes en el centro para el mejor conocimiento
del alumnado con N.E.A.E. Igualmente se efectuará una evaluación inicial para ver su nivel curricular. En lo que
respecta a la temporalización de las actividades a realizar durante el curso con estos alumnos y dadas las
características especiales que presentan, aunque llevando un guion temporal de las actividades a realizar y en
qué momento realizarlas, el aula mostrará la suficiente flexibilidad para avanzar, detenerse o volver sobre unos
contenidos según la situación de cada individuo El aula de apoyo a la integración estará abierta a nuevas
incorporaciones durante todo el curso.
La información a la familia se realizará de forma regular trimestralmente, pudiéndose dar información sobre cada
alumno/a en el momento en que la familia o equipo educativo la demanden.

ACTIVIDADES.
Podemos definir las actividades como propuestas didácticas que tienen como objetivo el dominio de una
habilidad o un procedimiento concreto o la comprensión de conceptos.
A través de las siguientes actividades se pretende que el alumnado consiga alcanzar los objetivos establecidos
para ellos. Entre las actividades-tipo que se llevarán a cabo durante este curso, destaco las siguientes:

ÁREA DE LENGUA
Lectura de textos sencillos.
Contestar a cuestiones sobre un texto.
Realizar narraciones.
Realizar descripciones de compañeros y lugares.
Completar frases y textos.
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Señalar los distintos tipos de oraciones.
Escribir antónimos y sinónimos.
Colocar signos de puntuación y acentuación donde corresponda en un texto.
Juego de problemas verbal: ¿Qué harías si...? ¿Por qué...?
Absurdos verbales.
Series de razonamiento lógico.
Relacionar con flecha.
Buscar palabras en el diccionario.
Dictado.
Copiado.
Señalar/ clasificar palabras agudas, llanas, esdrújulas.
Ordenar alfabéticamente palabras.
Ordenar palabras para que formen oración.
Memorizar un poema.
Identificar los nombres propios y comunes en un texto.
Escribir oraciones afirmativas, interrogativas, negativas y exclamativas.
Aprender y recitar villancicos.
Realizar una entrevista a un compañero/ profesor del centro.
Hacer un dibujo con lo que te sugiera una lectura o poema.
Escribir el singular y el plural de palabras.
Escribir el femenino y el masculino de algunos nombres.
Señalar los adjetivos en un texto.
Escribir una historia viendo unos dibujos.
Escribir oraciones con diminutivos.
Describir un objeto, lugar, persona...
Escribir el final de un cuento, historia...
Resolver adivinanzas, sopas de letras...
Actividades para mejorar la atención y la concentración: Identificar letras dentro de un conjunto, formar con un
grupo de letras las palabras más largas, localizar palabras sinónimas en una tabla, encontrar palabras intrusas
en una tabla, etc...
ÁREA DE MATEMÁTICAS
Dictado de números.
Escribir como se leen los números.
Descomponer números.
Escribir el signo mayor o menor según corresponda.
Escribir los números romanos.
Continuar series, progresivas y regresivas.
Problemas sencillos.
Realizar sumas y restas (con y sin ayuda de imágenes, dependiendo del nivel).
Realizar multiplicaciones y divisiones de una o varias cifras.
Resolver problemas con varias operaciones.
Señalar los términos de la división.
Realizar la prueba de la división.
Medir con un metro objetos del entorno.
Calcular la fracción de una cantidad.
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Actividades para mejorar la atención y la concentración: completar figuras fijándote en un modelo, señalar con X
operaciones incorrectas, señalar elementos que no pertenecen a la serie, etc.
Series de razonamiento lógico-matemático.
Juegos matemáticos en internet.
Manipular, contar y usar monedas y billetes.
Asociar números a cantidades.
EVALUACIÓN.
Según la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma Andaluza, la evaluación de los
alumnos con NEE se realizará tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos en
las adaptaciones curriculares que para ellos se hubieran realizado. También se adaptarán los instrumentos
empleados para evaluar en los casos que sea necesario.
La evaluación será:
Continua, para detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.
Global, para tener en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo.
Formativa, para propiciar la mejora constante del proceso de enseñanza aprendizaje.
Se llevará a cabo en tres momentos, en los cuales se valorarán distintos aspectos:
Evaluación inicial: se realizará al inicio del curso y marcará el punto de partida que tomaremos con el alumno.
Veremos de qué nivel parte, es decir, cuál es su nivel de competencia curricular, y en función de éste y de sus
necesidades plantearemos la respuesta educativa.
Evaluación de seguimiento: es la que está incluida de forma implícita dentro del proceso educativo. Con ella
tendremos conocimiento en todo momento de la evolución del alumno. Veremos sus progresos, dificultades o si
es necesario realizar ajustes.
Evaluación final: por último al final de cada trimestre y del curso se elaborará esta evaluación para ver qué se ha
logrado de todo lo que propusimos en un principio. Se valorarán el desarrollo del alumno y los contenidos
adquiridos. Además también quedará como referencia para el trimestre o curso siguiente.

En cuanto a los instrumentos empleados para evaluar, deben ser muy variados y adaptables a las condiciones
del alumnado. La observación de los procesos de enseñanza- aprendizaje es la regla básica pero, para ello,
deben prepararse escalas de observación, cuestionarios, entrevistas, diarios de clase, y todas las intervenciones
que comprueben la aplicabilidad y la generalización de los aprendizajes a nuevas situaciones, y la
significatividad y funcionalidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Se atenderá en todo momento a los criterios de evaluación establecidos en la AC de cada alumno/a para cada
una de las materias, programados en coherencia con los objetivos establecidos para cada uno de los
alumnos/as.
Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta a lo largo de todo el proceso de enseñanzaaprendizaje son:
Observación directa
Actividades/ trabajo en clase
Deberes de casa
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Revisión de cuadernos: orden, limpieza...
Pruebas escritas u orales.
Cada final de trimestre se elaborará un informe final que se adjuntará al boletín de notas del alumno/a. En este
informe se irán detallando los logros y dificultades del niño/a en cada materia adaptada, así como un resumen de
su trabajo en el aula de apoyo: actitud, comportamiento, asistencia... Este informe será para los padres pero se
dará copia al tutor y a los profesores de las materias adaptadas.
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ANEXO XXI. PROGRAMA PARCES

El Programa de Apoyo y Refuerzo (PARCES) comenzó a implantarse en nuestro centro el curso 2012/2013. La
valoración de su puesta en funcionamiento ha sido positiva por parte de la comunidad educativa, por lo que
pretendemos continuarlo durante el presente curso 2019/20.
Un aspecto a tener en consideración para la elaboración y el desarrollo de este programa es el contexto en el
que se sitúa el centro y ya referido en actuaciones anteriores. Nuestro centro, se encuentra situado en el barrio
almeriense de Los Molinos.
Una parte de los alumnos que llegan a nuestra etapa de secundaria proceden del CEIP Ave María del Diezmo
que, por su ubicación en la periferia de la ciudad, recibe alumnos procedentes de barriadas marginales donde
habitan muchas familias en riesgo de exclusión social, desestructuradas, de minorías étnicas o inmigrantes
cuyos hijos presentan necesidades educativas derivadas de sus dificultades de aprendizaje y/o de sus
desventajas socioculturales.
La otra parte de nuestro alumnado de enseñanza obligatoria proceden del CEIP Ginés Morata, enclavado en un
barrio de clase media y poseen unos niveles educativos acordes con la etapa educativa en la que se encuentran.
Reunir desde primero de la E.S.O. a estos dos grupos tan dispares genera situaciones académicas y
convivenciales potencialmente explosivas. Los alumnos con origen en el Ave María del Diezmo tienen en nuestro
Instituto un nivel de exigencia académica superior al que tenían en su Centro de primaria y cuando son
valorados inicialmente resulta que muchos de ellos se pueden caracterizar como alumnos con necesidades
educativas que necesitan medidas de atención a la diversidad de carácter general para poder seguir el currículo
ordinario.
Esta situación es la que llevó a nuestro Centro a establecer, desde hace varios cursos, unas medidas
organizativas y curriculares que nos permitieran atender a esta diversidad por abajo sin dejar de hacerlo por
arriba. Han sido los Agrupamientos Flexibles en las asignaturas instrumentales del primer ciclo de la E.S.O.,
dejando al criterio de los profesores de las restantes materias la realización de otras medidas de atención a la
diversidad más individualizadas en función de las características personales de cada alumno/a. Se trata de
dotar a los alumnos de instrumentos que aseguren una verdadera igualdad educativa.
Estas medidas tendentes a ayudar a superar el desfase de nuestros alumnos más desfavorecidos no consiguen
salvar otros déficits socioculturales como son el escaso valor que estos alumnos dan al estudio, al esfuerzo
personal, el acceso a distintos recursos culturales o la falta de motivación hacia estudios posteriores.
1.

ALUMNADO DESTINATARIO.

Un porcentaje importante del alumnado de nuestro Centro presenta un nivel medio-bajo de fracaso y, en general,
son escasas las expectativas de sus familias en cuanto a la formación académica y a la consiguiente inserción
laboral de sus hijos/as.
Sin embargo, también contamos con otro número importante de alumnos que sí muestran gran interés por la
formación académica y que desea continuar estudios post-obligatorios.
Las consecuencias derivadas de esta diversidad en los intereses y en las situaciones personales de nuestro
alumnado son, entre otras, las siguientes:

- Porcentaje de alumnos con rechazo hacia las tareas escolares que comparten grupo con otro grupo de
alumnos sí interesado por lo académico, lo que da lugar a grupos muy heterogéneos en cuanto a intereses
225

personales.

- Algunos alumnos con dificultades para la aceptación y cumplimiento de las normas básicas de convivencia y
disciplina del centro.

- Dificultad de alumnos para continuar su formación académica cursando las enseñanzas post-obligatorias.
- Dificultades de acceso al mercado laboral de los alumnos que abandonan el sistema educativo sin el título
de Graduado en Educación Secundaria y por tanto sin la formación básica necesaria para lograr empleo.
Entendemos que el Plan de Apoyo y Refuerzo que estamos llevando a cabo desde hace años y las medidas
que en él se desarrollan están propiciando en nuestro alumnado el ambiente educativo adecuado para que el
proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle con coherencia, adaptándose a las diferencias existentes.
Dadas las características del programa que pretendemos llevar a cabo en nuestro centro educativo, los/as
destinatarios/as del programa somos toda la comunidad educativa ya que afecta a:
-

-

Todo el alumnado; aunque se centre más, con algunas de las actividades que llevamos a cabo, en el que
presenta alguna necesidad específica de apoyo educativo y/o tenga necesidad de medidas de carácter
compensatorio.
Las familias; al mejorar la atención que le prestamos e implicarlas más en la marcha educativa de su hijo/a.
Al profesorado; al facilitarle su trabajo llevando a cabo una serie de iniciativas que le ayudan y le permiten
mejorar su atención educativa a los/as alumnos/as que atiende.

Sin olvidar el papel destacado que se le atribuye a la educación en la lucha contra las desigualdades derivadas
de diversos factores, nosotros/as hemos querido ir un poco más allá al considerar que hay actividades que
benefician no sólo al alumnado que presenta una necesidad específica sino que de ellas pueden sacar provecho
todos/as.
Es por ello que las medidas que estamos llevando a cabo y las que queremos llevar a cabo nos benefician y nos
enriquecen personal y culturalmente a todos/as, a la vez que favorecen un adecuado clima de convivencia que
es absolutamente esencial para conseguir una buena formación.
En el contexto de nuestro centro, se puede observar que hay un grupo de alumnado que proviene de un barrio
especialmente desfavorecido por las condiciones socioeconómicas que lo rodean. En este marco social, se
requiere de agentes y medidas que compensen aquellas carencias que este alumnado puede presentar, por
ejemplo, diferencias de nivel de competencia curricular, falta de experiencias socioculturales positivas,
conocimiento de otras actividades culturales, implicación de la familia en la vida escolar… Es justamente este
grueso de alumnado el que nos hace cada año solicitar este proyecto porque nos posibilita los recursos
económicos para hacer este tipo de actuaciones necesarias en ese sector de nuestro alumnado.
Por otra parte, hay otro sector de alumnado que nos preocupa y es aquel que no le encuentra sentido al trabajo
en la escuela y manifiesta este rechazo negándose a trabajar sistemáticamente. Éste alumnado, impide
habitualmente el desarrollo normal de las clases perjudicando al resto del alumnado. La intervención sobre este
grupo de alumnos y alumnas no ha dado resultados en la mayoría de los casos, son alumnos/as totalmente
desmotivados que carecen de interés y que rechazan la escolarización obligatoria así como todos los medios
que se ponen a su disposición. Este rechazo hacia la escolarización obligatoria por parte de un grupo de
alumnos y alumnas además se concentran en alumnado pertenecientes a grupos sociales en situación de
desventaja socioeducativa, acompañado por la falta de formación socio-cultural y de responsabilidad familiar
y la escasez de medios de los servicios sociales para abordar este problema plantea graves problemas en la
convivencia del centro.
Este alumnado presenta las siguientes características:
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2.

o

Son poco constantes y abandonan todo aquello que les suponga cierta responsabilidad y esfuerzo. Y
son poco responsables en su trabajo; no sienten satisfacción en hacer las cosas bien.

o

Le ven muy poca utilidad al hecho de estudiar y aprender. Su horizonte es limitado; tienen muy claro
en qué van a trabajar, si pueden, y el hecho de estudiar más o menos no va a cambiar sus perspectivas
laborales. Vienen al centro por obligación. Ni ellos, ni las familias valoran el trabajo diario que se realiza
en el IES. Por lo tanto, no tiene importancia que falten mucho o poco a clase.

o

Están desmotivados, desinteresados, tienen poco hábito de trabajo, interrumpen en clase, no traen el
material escolar...

o

El trabajo en casa es nulo (no tiene para ellos ningún valor lo que se hace en el centro). Aíslan de forma
sistemática su vida como estudiante del resto de las cosas que hacen a diario, aparcando su labor
estudiantil cuando llegan a casa y volviendo a retomarla al día siguiente.

o

No tienen hábito lector; y su mala expresión oral y escrita influye claramente en todas las áreas.

o

No practican los buenos modales ni las normas elementales de educación. Su vocabulario es
bastante altisonante y los insultos entre ellos son frecuentes. Presentan, en general, cierta agresividad a
la hora de solucionar los problemas (insultos, peleas) y son claramente reincidentes en conductas
contrarias a las normas de convivencia del centro.
NECESIDADES DETECTADAS

Las principales necesidades educativas a las que pretendemos hacer frente y derivadas de las características
del contexto descritas anteriormente son las siguientes:
-

Adecuada atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo educativas
asociadas a situaciones sociales, culturales y/o económicas desfavorecidas.

-

Mejora de la autoestima académica del alumnado.

-

Reducción al máximo, de los niveles de absentismo, fracaso escolar y abandono del sistema educativo por
parte de este alumnado.

-

Mejora de la convivencia en el centro mediante el trabajo en los distintos ámbitos: escolar, familiar y a nivel
de comunidad.

-

Implicación de las familias en la vida educativa del entorno.

3.

OBJETIVOS

La convivencia y la educación para la convivencia deben ser consideradas cuestiones prioritarias por la
comunidad escolar. Porque, si bien es verdad que aprender a convivir tiene mucho de ósmosis social no
intencionada, tampoco es menos cierto que si planificamos en una dirección –fomentar relaciones de respeto,
de pluralidad, de convivencia democrática- se pueden facilitar procesos de aprender a aprender, objetivo básico
que no podemos olvidar. Para ello, los pilares básicos serían:
- Implicación de las familias.
- Sensibilización y formación del profesorado.
- Normas claras, conocidas y asumidas
- Estructuras organizativas que permitan y favorezcan la comunicación.
- Implicación y participación de la comunidad educativa
Es por todo lo anterior que los objetivos que nos planteamos en este proyecto son los siguientes:
- Compensar el desfase curricular del alumnado provocado, en general, por pertenecer a familias
humildes, con pocos recursos económicos y educativos, por no haber estado escolarizado o por la falta
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-

-

de interés en el tema educativo.
Mejorar la adaptación e integración del alumnado que se incorpora al centro y especialmente aquel que
pertenece a ámbitos sociales deprimidos
Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje fundamentalmente de este tipo de alumnado y de todos
en general reduciendo la tasa de fracaso escolar, usando para ello medidas para compensar el desfase
curricular.
Mejorar la convivencia y la aceptación de las normas del centro e iniciativas para favorecer un
adecuado clima de convivencia.
Facilitar, promover y mejorar la participación de padres y madres en el proceso educativo de sus hijos.
Mejorar la relación y la integración del centro en su entorno.

Nuestra especial preocupación va encaminada a mejorar el clima de relaciones interpersonales en el centro.
Para ello, no dudamos de poner en práctica diferentes programas de intervención educativa como medidas de
prevención, seguimiento individualizado de algunos alumnos, actuaciones en clases a todo el grupo. Apostar
por un sistema de regulación de la convivencia que se sustente en la elaboración de normas de convivencia y
organizar sistemas de mediación de conflictos que favorezcan la cultura del diálogo.
4.

METODOLOGIA Y TIPO DE ACTIVIDADES QUE SE PRETENDEN DESARROLLAR

Este programa de Apoyo y Refuerzo en Centros de Educación Secundaria trabajará en torno a tres líneas
básicas de actuación y en cada una de ellas abordaremos el desarrollo de un área relacionada con ella,
quedando el Programa de la siguiente manera:
a.

Atención directa al alumnado.

b. Intervención con familias.
c.

Actuaciones extraescolares y complementarias.

A modo de cuadro resumen, exponemos a continuación las actividades que nos proponemos:
Potenciar el programa de tránsito de la E. Primaria a la E.S.O.
Programa de Refuerzo de materias instrumentales en horario extraescolar
ALUMNADO

Apoyo curricular desde las áreas curriculares
Favorecer la convivencia del centro
Programa de educación emocional para el alumnado con problemas de
convivencia
Prevención y seguimiento del absentismo escolar
Refuerzo de la organización y uso de la Biblioteca Escolar

FAMILIA

Potenciar el AMPA del centro
Utilización de los delegados y delegadas de Padres y Madres como
Mediadores Socioeducativos

EXTRAESCOLARES Y Jornadas Interculturales, de Igualdad y de Convivencia
COMPLEMENTARIAS
Talleres Educativos en horario de tarde
Visitas Culturales
4.1. LA ATENCIÓN DIRECTA AL ALUMNADO
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PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS INSTRUMENTALES EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

Este programa viene a sustituir lo que sería el programa de acompañamiento escolar. Se llevaría a cabo en
horario extraescolar (horario de tarde) y a través de monitores escolares de empresas autorizadas. La idea inicial
sería establecerlo durante cuatro tardes a la semana con cuatro horas de duración cada tarde. Se llevarían a
cabo actividades de refuerzo de lengua castellana y literatura y matemáticas en los niveles de Primer Ciclo de la
E.S.O.
La coordinación de este programa sería quincenal y estaría conformada por comunicación directa entre la
orientadora del centro y el monitor que desarrolle este programa. Amén de la coordinación mensual con la
empresa contratada.
Se establecen los siguientes procedimientos para adscribir y desarrollar esta actividad.
-



Los alumnos serán seleccionados entre la orientadora, el tutor/a del grupo y el equipo docente de cada
grupo/clase.
Los padres serán informados individualmente por estos agentes antes de la implantación del programa
y será prescriptivo la firma de un contrato pedagógico.
Se valorará fundamentalmente la asistencia al programa de manera que a la tercera falta de asistencia
sin justificación al mismo, el alumno/a será expulsado del programa (previa entrevista con la familia y el
alumno/a).
POTENCIAR EL PROGRAMA DE TRÁNSITO DE LA E.PRIMARIA A LA ESO.

Actualmente el programa de tránsito con los dos centros de referencia se está llevando a cabo solamente con los
elementos básicos que se recogen en el Plan Provincial. La idea es potenciar dicho tránsito con el objetivo de
crear unos verdaderos lazos de cooperación y continuidad entre los tres centros implicados.
Se van a proponer actividades más allá de las establecidas actualmente que consisten en abrir más nuestro
centro al alumnado y familia de nueva adscripción de manera que el sentimiento de permanencia se aumente y
así se prevengan posibles actitudes negativas. Para ello se van a realizar actividades conjuntas entre los
equipos docentes de los distintos centros y con las familias y alumnado en el contexto de nuestro centro
consistentes en convivencias, coloquios, elaboración de materiales conjuntos, puesta en común de
procedimientos…


APOYO CURRICULAR

Se establecerán apoyos puntuales, esporádicos y/o permanentes (aula PT) para el alumnado que lo necesite,
principalmente en las áreas instrumentales (Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas).


REFUERZO DE LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL Y FAVORECER LA CONVIVENCIA EN EL
CENTRO

Los problemas que suelen presentar estos alumnos y alumnas en las relaciones personales obliga al
profesorado a desarrollar habilidades específicas para afrontar y canalizar los conflictos interpersonales que
suelen producirse en la clase. Este asunto tiene tal relevancia en algunos casos, que llega a condicionar el
desarrollo del currículo, de ahí que el desarrollo de habilidades sociales se constituya en uno de los grandes
campos de intervención con ellos, unido al desarrollo de la autoestima y de actitudes positivas hacia los
aprendizajes.
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La acción tutorial incidirá especialmente en el establecimiento de medidas que promuevan mejoras en los
hábitos de convivencia a través del contacto permanente con las familias, para ellos se propone la elaboración
mensual de un informe por alumno/a de estas características.
Dentro de este apartado queremos hacer constar el convenio firmado con la ONG “Movimiento por la Paz” con lo
que se están programando diversas actuaciones dirigidas a toda la comunidad educativa a este respecto.


PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR

Se propone agilizar el proceso de comunicación entre el profesorado tutor y la familia con el objeto de dinamizar
al máximo la coordinación con la educadora y trabajadora social de la zona de manera que se reduzcan los
pocos casos que hay en la actualidad, aunque hay que decir que, hasta el momento, no se han planteado casos
graves en este curso y se han mejorado la asistencia de los casos detectados en cursos anteriores. Por eso
queremos ampliar las medidas preventivas al respecto.


POTENCIAR LA ORGANIZACIÓN Y USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

Entendiendo este recurso como uno más que pueda potenciar la satisfacción de determinadas necesidades
educativas en el alumnado con necesidades de compensación educativa. Pretendemos abrir la biblioteca a su
uso durante el horario de tarde a fin de ser utilizada por el alumnado para el desarrollo de su proceso de
aprendizaje en horario extraescolar.
4.2. INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS.


FOMENTO DEL AMPA Y CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE PADRES.

Si partimos de la base de considerar a la familia como agente de especial importancia en los centros educativos,
esta medida podría considerarse de las de mayor peso. A pesar de haber sido un objetivo de anteriores puesta
en práctica del programa que nos ocupa, la asociación de madres y padres del centro sigue encontrándose
alejada de ser un ente activo. Es por ello que se hace necesario el resurgir de este órgano de participación
familiar. Para ello se propone la elaboración de cartelería y documentación que hagan llegar sus objetivos al
resto de la comunidad educativa y también la creación de espacios comunes de debate y comunicación.
Nos parece interesante la creación de una escuela de padres que tenga continuidad en el tiempo apoyándonos
en la Federación de Padres y también contando con la asistencia de expertos en las temáticas que las familias
soliciten.


UTILIZACIÓN DE LA FIGURA DE LOS DELEGADOS PADRES/MADRES COMO MEDIADORES
SOCIOEDUCATIVOS.

Se trata de crear un foco de colaboración por parte de las familias, a través de las figuras de los delegados,
dándoles funciones que vayan más allá de una firma en un papel y se puedan incorporar a la labor educativa del
centro. De la misma manera se está buscando también la fórmula efectiva que podría darnos resultados yendo
más allá del núcleo familiar y buscando apoyo en otros agentes del entorno (al modo de las comunidades de
aprendizaje).
4.3. ACTUACIONES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS


JORNADAS DE CONVIVENCIA VARIAS.
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Se propone esta actividad con un doble objetivo, realizar una actividad de convivencia entre el alumnado de los
distintos grupos dentro del contexto escolar, y, por otro, fomentar en el alumnado actitudes positivas hacia
distintas cuestiones que se trabajan habitualmente en el centro: Paz, Multiculturalidad, Igualdad, Salud…
Se ha decidido este curso para mantener una línea con las actuaciones del profesorado responsable del ámbito
de Igualdad y Convivencia y con el Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias.
 TALLERES EDUCATIVOS EN HORARIO DE TARDE.
Al margen de las actividades que se han considerado hasta el momento, y teniendo en mente el abrir el centro
en horario de tarde para realizar otras actividades más lúdicas: taller de teatro, de cerámica, de fotografía, de
cocina, de papel…. Se realizarían contando con la colaboración de profesorado del centro y también con
agentes que quisieran colaborar con esta actividad.
 VISITAS CULTURALES
Como se comentó en su inicio, hay un colectivo de alumnado que asiste a nuestro centro que, por sus
características socioculturales, está muy alejado de tener experiencias culturales (teatro, museos, cine,
música…). Es un objetivo de este curso el posibilitar una serie de actuaciones tanto en horario lectivo como fuera
de él que posibilite el contacto del alumnado con dichas experiencias.
5.
PROFESORADO IMPLICADO.
Dado que el Programa de Apoyo y Refuerzo que llevamos a cabo afecta a un número considerable de
alumnos/as de este centro educativo y su puesta en marcha requiere de la implicación de gran parte del claustro
al afectar a la organización y funcionamiento del mismo; resulta complicado dar nombres del profesorado
implicado, ya que en mayor o menor medida todos/ as y llevan a cabo alguna actividad de las señaladas
anteriormente. No obstante a continuación se relacionan las personas que de una manera u otra están más
directamente implicadas en el mismo:
 Equipo Directivo.
 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
 Departamento de Orientación
 Tutores de la ESO.
 Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias.
La idea de este curso es hacer comisiones de profesorado que se hagan cargo de alguna de las actividades
propuestas. A la vez que dividimos esfuerzos, también hacemos que el programa sea conocido y compartido por
todo el profesorado y no siempre por los que están más cerca de la organización.
6.

ORGANIZACIÓN Y ESPACIOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD.
Los espacios de los que nos valemos para llevar a cabo las actividades, son algunas de las aulas y de los
espacios de los que consta el instituto.
Más concretamente las siguientes:
 El Salón de Actos, cuando se tiene que hacer algún tipo de proyección, dar alguna conferencia o recibir
algún curso de formación dirigido al alumnado, profesorado y familias.
 Aula de apoyo: dónde acuden aquellos/ as alumnos/as que precisan de un refuerzo en las
instrumentales básicas, con objeto de que mejore su ritmo de trabajo y puedan alcanzar las
competencias básicas.
 Aulas de los respectivos grupos: que son utilizadas para llevar a cabo los desdobles, las actividades de
enseñanza-aprendizaje con o sin medios tecnológicos y las actividades de lectura.
 La Biblioteca Escolar.
 Espacios abiertos del centro para el desarrollo de otras actividades.
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La organización de los espacios es llevada a cabo por la Jefatura de Estudios del Instituto al inicio de curso con
objeto de que el profesorado tenga claro desde el principio dónde se van a desarrollar las actividades.

7.
CALENDARIO Y HORARIO PARA SU APLICACIÓN.
Las actividades planteadas se van a llevar a cabo a lo largo del segundo y tercer trimestre del curso escolar y
mayoritariamente en horario de mañana.
Sólo aquellas actividades llevadas a cabo por otras instituciones o que impliquen un proceso de formación
complementario dirigido a cualquier miembro implicado (profesorado, alumnado o familia) se llevara a cabo en
horario de tarde siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de los/ as que las llevan a cabo y de los
participantes en las mismas.
8.

RECURSOS MATERIALES NECESARIOS.

Básicamente resulta necesario disponer de material actualizado y adaptado a las capacidades del alumnado; ya
que continuamente están saliendo al mercado nuevos materiales adaptados a las nuevas tecnologías de la
información que favorecen el aprendizaje del alumnado y para el que muchas veces no se cuenta con el
presupuesto suficiente para adquirirlo ni las familias disponen de medios para comprarlos.
 Los libros de lectura propuestos por los departamentos para fomentar en nuestros/ as alumnos/as el
hábito lector.
 Material informático (material multimedia, de apoyo pedagógico, etc.).
 Gastos en reprografía; ya que se preparan muchos cuadernillos de actividades dirigidos a los/ as
alumnos/as que tienen problemas de aprendizaje.
 Gastos derivados de talleres, actividades, salidas, etc.
9.

PARTIDAS Y CONCEPTOS DE GASTOS A REALIZAR.
DESTINATARIOS

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO INICIAL

Programa de Refuerzo de materias
instrumentales en horario extraescolar

6000 EUROS

Apoyo al programa de Tránsito

300 EUROS

Apoyo Curricular

100 EUROS

Fomento Biblioteca Escolar

200 EUROS

Familia

Potenciar la AMPA

200 EUROS

Extraescolar

Salidas Culturales

1000 EUROS

Talleres

700 EUROS

Alumnado

8500 EUROS
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10.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Si concebimos la evaluación como un proceso continuo, sistemático y flexible orientado a seguir la evolución de
los procesos de desarrollo del alumnado y a la toma de decisiones necesarias para adecuar el diseño y
desarrollo de nuestra actuación a las necesidades y expectativas detectadas entre nuestro alumnado,
consideramos que los procesos evaluativos estarán orientados a alcanzar los siguientes objetivos:
· Detectar, de manera permanente, las dificultades surgidas en el desarrollo del Programa.
· Regular el proceso de intervención para facilitar la consecución de las metas previstas.
· Conocer los resultados obtenidos al final del proceso de intervención
· Valorar los resultados obtenidos
· Replantear el modelo de intervención de acuerdo con la información recogida y con su valoración.
Estas evaluaciones se realizarán mensualmente apoyándonos en estos instrumentos de seguimiento y
evaluación:




El cuestionario
La observación
La auto-evaluación del alumnado y del docente.

Igualmente realizaremos una puesta en común entre los distintos coordinadores de los distintos programas que
conforman este Programa Parces.
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