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INTRODUCCIÓN 

 

 El proyecto educativo del IES Al-Fakar recogerá los valores, los objetivos y las 

prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por 

la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento 

transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. 

 

 Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y 

cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción 

tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá respetar el principio de no discriminación y de 

inclusión educativa como valores fundamentales. 

 

 Corresponde a las Administraciones educativas establecer el marco general que permita a 

los centros públicos y privados concertados elaborar sus proyectos educativos, que deberán 

hacerse públicos con objeto de facilitar su conocimiento por el conjunto de la comunidad 

educativa. Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas contribuir al desarrollo del 

currículo favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de 

materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y del profesorado. 

 

 Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la coordinación entre los 

proyectos educativos de los centros de educación primaria y los de educación secundaria 

obligatoria con objeto de que la incorporación de los alumnos a la educación secundaria sea 

gradual y positiva. 

 

 Los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el 

propio centro en los que se consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se 

comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado. 

 

  Este Proyecto Educativo concreta el currículo para nuestro centro; se basa en la 

normativa y tiene en cuenta  los distintos niveles de concreción:  

 

 Comisión europea de educación: establece los objetivos educativos para Europa, 

sistemas educativos distintos con objetivos comunes. 

 Nivel estatal: Se fijan las enseñanzas mínimas para asegurar una formación 

común al alumnado español. (65%) 

 Nivel autonómico: Fija el 35%. Aspectos relacionados con la cultura y el 

patrimonio andaluz.  

 Centro: Se concreta el currículo adaptándolo a las necesidades del alumnado y a 

las características específicas del entorno social y cultural en que se encuentra.  

 Departamentos: Desarrollan las programaciones concretando los objetivos, las 

competencias, ordenando los contenidos y estableciendo la metodología y los 

criterios y procedimientos de evaluación. 
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CONTEXTO SOCIO-CULTURAL Y LAS CARACTERÍSTICAS 

DEL ALUMNADO. 

 

  1.- Características del centro y su entorno. 

 

 Ubicación del centro: el entorno social 

El centro I.E.S. Al-Fakar se encuentra situado en la localidad de Alfacar, comarca de la 

Vega, a 915 metros de altitud, en la ladera sur de la Sierra de la Alfaguara. 

Dicho municipio tiene una extensión de 16,73 Km
2
, limitando con los pueblos de Jun, 

Nívar, Víznar, Huétor Santillán y Güevéjar. Estos pueblos constituyen el cinturón montañoso de 

la depresión norte de la ciudad de Granada, Sierra de Arana. Alfacar se encuentra a 7 Km. de 

distancia de la Capital (Granada). Forma parte de los 31 pueblos que forman el área 

metropolitana de la ciudad de Granada. 

Su paisaje es propio de un pueblo de pie de montaña protegido al norte por un gran macizo 

montañoso. 

Se trata, de una región mediterránea-continental, cuyas características climatológicas están 

atenuadas por la influencia de la montaña y la altura.  

Alfacar es una población en la que se detecta un continuo crecimiento demográfico, sobre 

todo, a partir de los últimos años. Si siempre fue un lugar de veraneo para la gente de la capital, 

hoy en día se está convirtiendo en lugar donde muchas familias se asientan definitivamente como 

residentes, aunque no siempre trabajan en el pueblo. El censo es de 5440 habitantes en el año 

2017. 

 

 Perfil del alumnado 
 

Una gran parte del alumnado tiene los hábitos más comunes de la sociedad actual, en la 

que se tiende a dedicar más tiempo a las actividades de ocio y tiempo libre que a las que influyan 

directamente en el trabajo diario en el centro educativo. 

El nivel académico de los alumnos es variado, de igual modo, hay alumnos que destacan 

de forma notable por su rendimiento académico y otros que tienen problemas de retraso escolar, 

hecho preocupante éste último ya que incide en una mayor probabilidad de fracaso escolar o 

abandono de los estudios.  

Se detecta escaso interés en la realización de tareas escolares y falta de motivación por 

aprender en un sector del alumnado, lo que propicia un rendimiento escolar bajo. Suelen dedicar 

una hora diaria al estudio y entre tres y cinco para otras actividades como; uso del móvil, ver la 

televisión, salir con los amigos, jugar a las videoconsolas, emplear las redes sociales por internet, 

etc. 

Las familias en un alto porcentaje no entienden que su colaboración al respecto debe ser 

constructiva y deben implicarse en el trabajo y estudios de sus hijos/as. Es decir, educar en la 

responsabilidad y el respeto. 

 

 Instalaciones del Centro. 

 
Nuestro Centro está formado por un edificio principal de dos plantas, donde se concentran 

las actividades académicas con la siguiente disposición: 

 

- Primera planta: Conserjería y Secretaría a la entrada, en el pasillo derecho se sitúan 

Dirección y Jefatura de Estudios, el Departamento de Orientación, los Departamentos 

http://www.ayuntamientodealfacar.es/turismo/sierra/sierra.html
http://www.ayuntamientodealfacar.es/informa/situacion.html#*
http://www.ayuntamientodealfacar.es/informa/situacion.html#*
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Didácticos de Inglés, Lengua, Sociales y Matemáticas, Aula de Música, Laboratorio de 

Ciencias Naturales, Aula de Educación Especial y un aula taller-almacén de material 

informático. En el pasillo de la izquierda se encuentran la biblioteca, sala de profesores, 

taller de tecnología, dos aulas grandes y aseos. 

 

- Planta baja: 8 aulas polivalentes, aula de convivencia, aseos de alumnos/as, sala de 

calderas, cuarto donde se encuentra el carro con portátiles del TIC y equipo de vigilancia 

y almacén para material de limpieza y reprografía. 

 

- Anexo al edificio principal, se encuentra el gimnasio, con el Departamento de Educación 

Física, vestuarios y almacén. También se halla próximo al gimnasio, el aula de Dibujo. 

 

- Como zonas exteriores, se encuentra el parking o zona de acceso a vehículos, la entrada 

de acceso de alumnado por la parte alta del aula Dibujo, patio y zonas ajardinadas en la 

planta primera y pista polideportiva y zonas ajardinadas en la planta baja. 

 

- Existen cuatro zonas de acceso al centro: la primera se corresponde con la entrada al 

centro de padres, personal de mantenimiento, correo, alumnado que llega de segunda a 

quinta hora, etc; otro acceso es a través del portón automático, exclusivo para el paso de 

vehículos (profesores y otros); el tercer acceso es la puerta de entrada masiva de 

alumnado a primera y última hora, que se realiza por el paso al aula de Dibujo; el cuarto 

acceso es el portón donde se encuentra  la pista polideportiva, y se emplea para recuperar 

el material que sale del centro en el recreo o educación física, para el acceso de personal 

y vehículos para acondicionar edificio y jardines, etc. 

 

2.- Características de la comunidad educativa  

 
 El centro cuenta para el presente curso escolar con 26 profesores/as, 13 de los cuales  

constituyen la plantilla de definitivos, 2 en comisión de servicio que ocupan cargo directivo, 7 

profesores que están por “concursillo”, 2 profesores interinos, y 2 profesores de religión. La 

mayoría son profesores del cuerpo de secundaria y una del cuerpo de maestros. 

 El número total de alumnos es de 216, distribuidos de la siguiente forma: 59 alumnos en 

dos grupos de 1º de ESO, 56 alumnos en dos grupos de 2º de ESO,  56 alumnos en dos grupos de 

3º de ESO y 41 alumnos en dos grupos de 4º de ESO. 

 

 Como Personal de Administración y Servicios, contamos con una administrativa, un 

conserje/ordenanza y dos limpiadoras. 

 

La mayoría de los padres y madres de los alumnos son jóvenes, las edades oscilan entre los 

35 y 45 años. Su nivel de estudios es medio-bajo, predominando los que poseen el título de 

Graduado Escolar o el Certificado de Escolaridad, y pocos los que tienen estudios superiores. 

Las profesiones más comunes son las relacionadas con el sector servicios, funcionarios, industria 

y construcción. Gran parte de las familias tienen uno o dos hijos, y casi todas las familias poseen 

en propiedad una casa que está próxima al centro. 

 

Padres y madres hablan a diario con sus hijos de temas relacionados con el instituto, y si 

tienen problemas, tratan de solucionarlos hablando con ellos o con sus tutores. Son las madres 

las que generalmente acuden al centro si se les cita o por propia iniciativa. Lo habitual es una vez 

al trimestre, coincidiendo con la entrega de boletines-calificaciones. 
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Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de satisfacción realizada a la finalización 

del curso 2018-19, el grado de satisfacción del alumnado y su familia con la organización y 

funcionamiento del centro fue de un 70%, con el clima y convivencia un 72% así como con el 

desarrollo de proyectos y actuaciones educativas del centro en un 67%. 

 

La mitad de las familias cree conocer lo que se hace en el centro para contribuir a la 

educación de sus hijos, siendo buena la opinión que tienen éstos del centro en un 75 % y regular 

en un 25 %. En general, esperan que el centro proporcione a sus hijos una educación integral, lo 

cual no exime de que a su vez, ellos son responsables en igual o mayor medida de la educación 

de sus hijos. 

 

La Asociación de Madres y Padres “los Sotillos” inició su andadura el 1 de abril de 2003, 

y fue creada, entre otros motivos, para colaborar en las actividades educativas del centro, orientar 

y estimular a los padres en relación a la educación de sus hijos y promover actividades 

formativas, culturales y académicas. 

 

En cuanto al ISC (Índice Socioeconómico y Cultural) suministrado por la Consejería de 

Educación y relativo a los cuadernos de contexto cumplimentados con motivo de las Pruebas de 

Evaluación de Final de Etapa (4º ESO) del curso 2016-17, éste se sitúa en un valor de -0,05 (de 

0,84 a 1,20), por lo que se desprende según la tabla de valoración, que dicho nivel es medio-alto. 

Este resultado se encuentra ligeramente por debajo de la media de Andalucía. 

 

a).- Objetivos Generales del Centro.  
 

 Una vez contextualizado el centro educativo y concretado los aspectos generales que 

debe reunir el Proyecto Educativo, pasamos a describir los Objetivos Generales que pretende 

alcanzar el IES Al-Fakar.  

 

1.- Mejorar los resultados académicos del alumnado del centro procurando 

incrementar en todo lo posible la tasa de promoción y titulación. 

 
 Para conseguir este objetivo se atenderá, entre otras medidas a: 

 

- Mejorar los resultados en las áreas instrumentales básicas  (lengua, matemáticas e inglés) 

aplicando desdobles, si es posible, para adaptar el ritmo de aprendizaje de cada uno de los 

grupos al nivel del alumnado. 

- Desarrollar estrategias y técnicas de estudio desde las tutorías y coordinadas por el 

Departamento de Orientación. 

- Adaptar los elementos del currículo a la situación de partida y ritmo de aprendizaje del 

grupo. 

- Mejorar la comprensión lectora y escrita del alumnado mediante la inclusión de una hora 

de lectura de la hora de libre disposición en 1º de ESO. 
 

2.- Alcanzar una tasa de idoneidad óptima en los estudios del alumnado 

que permanece escolarizado en el centro para garantizar su adecuada 

formación y aprovechamiento cuando finalice la ESO.  

 
 Para conseguir este objetivo se adoptarán medidas que favorezcan en todo lo 
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posible que el alumnado permanezca en el curso que le corresponda. Entre ellas: 

- Aumentar la coordinación de los Departamentos de Lengua, Matemáticas e Inglés para el 

establecimiento de criterios a la hora de distribución de alumnos en los talleres de áreas 

instrumentales. 

- Aumentar la coordinación con los Colegios adscritos al IES para la determinación de los 

niveles curriculares mínimos de 6º de primaria a 1º de ESO. 

- Aprovechar las horas destinadas a la tutoría lectiva del alumnado para hacer efectiva la 

atención individualizada de los alumnos de cada grupo por parte del Dpto. de 

Orientación. 

- Aplicar medidas de atención a la diversidad tales como que las horas del profesor/a 

Pedagogía Terapéutica estén ligadas a las de de Lengua y Matemáticas en 1º y 2º ESO 

 

3.- Reducir la tasa de absentismo del alumnado que acude al centro, 

implicando a las familias como agente principal para el logro del mismo. 
 Aunque no es elevada la tasa de absentismo en el IES Al-Fakar, es necesario 

establecer criterios y medidas que favorezcan la asistencia del alumnado al centro. Entre 

ellas: 

 

- Establecer compromisos con las familias de alumnos/as absentistas para disminuir la tasa. 
- Establecer criterios objetivos en la justificación de faltas de asistencia informando a las 

familias sobre los mismos. 
- Informar periódicamente de las ausencias del alumnado a los padres mediante correo 

electrónico, agenda escolar del IES o por medio de sms, vía PASEN. 
 

 

4.- Lograr que el alumnado del centro alcance buenos resultados en 

pruebas externas, procurando que los mismos puedan transferirse en 

aprendizajes útiles en su entorno cercano 

 
 Entre las medidas a adoptar, destacamos las siguientes: 

 
- Asesorar al equipo educativo en aspectos relacionados con el trabajo de las competencias 

clave. 
- Establecer medidas consensuadas en el ETCP como la mejora de la compresión lectora y 

expresión escrita aplicando planes de lectura obligatoria desde todos los Departamentos. 
- Considerar el aprendizaje de tareas que mejoren los resultados de las competencias clave 

potenciando el uso del lenguaje y términos propios y específicos de las diferentes áreas y 

materias. 
- Aplicar los Planes de Mejora de los resultados de las pruebas para mejorar los puntos 

débiles detectados en nuestro alumnado. 
- Motivar al alumnado para que se implique de forma activa en la realización y resolución 

de las diferentes actividades y/o tareas propuestas en pruebas externas. 
 

 

5.- Mejorar las procesos de evaluación y autoevaluación del centro haciendo 

partícipes de éstos a toda la comunidad educativa tanto en el proceso, 

análisis y propuestas de mejora encaminadas a la mejora de los 

resultados escolares.  
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 -  Confección de la memoria de autoevaluación sobre el propio funcionamiento de los 

programas y planes, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del 

alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 

dificultades de aprendizaje. 

  - Determinación de los principales logros y dificultades del presente año para extraer las 

propuestas de mejora para el siguiente curso escolar, implicando en su detección a toda la 

comunidad educativa. 

    - Conclusiones sobre la autoevaluación interna que realiza el centro a través de la 

cumplimentación de los cuestionarios de satisfacción que, basados en el PCMRE, se 

extraen datos sobre la organización y funcionamiento del centro con la opinión de 

familias, profesorado, alumnado y PAS. 

 

 

6.- Fomentar la participación de las familias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado a través del AMPA y su escuela de 

padres/madres y de las actividades que el propio centro organice, 

consiguiendo de esta forma que mejore el grado de satisfacción que las 

familias tienen del centro educativo. 
 
- Colaboración del AMPA con el centro para que los padres y madres participen en las 

actividades organizadas. 
- Organizar una jornada de presentación de todo el profesorado a los padres-madres del 

alumnado de 1º de ESO 
- Asignar a un delegado de padres-madres de cada grupo de alumnos como punto de unión 

y comunicación entre las familias-alumnos y profesorado. 
 
 
7.- Procurar que el profesorado del centro adquiera un compromiso de 

colaboración en todas aquellas funciones y tareas que impliquen la 

organización de actividades complementarias y extraescolares, así como 

de la concienciación que supone una educación inclusiva donde se 

tengan en cuenta las características, las necesidades e intereses de las 

personas que vamos a educar.  

    
- Asistir a espectáculos teatrales, musicales y deportivos valorando su importancia como 

eventos que enriquecen y amplían la formación integral del alumnado. 
- Organizar actividades y encuentros que impliquen la participación de toda la comunidad 

educativa: día de convivencia, día de la paz, día de la constitución, día de Andalucía, acto 

final de curso, etc. 
- Celebrar jornadas de convivencia o fiestas lúdico-recreativas con implicación de centros 

de la localidad o de municipios cercanos. 
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8.- Disminuir los actos de incorrección e indisciplina del alumnado, 

actualizando el plan de convivencia, analizando los logros alcanzados, 

las dificultades surgidas y las propuestas de mejora para lograr una 

convivencia pacífica. 

 
 Para lograr que el clima de convivencia en el centro sea pacífico se debe procurar  

la participación de toda la comunidad educativa en la difusión de valores que fomenten el 

respeto y la solidaridad. Medidas a adoptar: 

 

- Potenciar el servicio de Mediación Escolar en la resolución de conflictos entre alumnos 

procurando atender situaciones que así lo requieran y difundiendo su actuación entre 

todos los sectores educativos. 

- Potenciar la coeducación, la integración y la interculturalidad mediante la organización 

de encuentros, jornadas de convivencia y charlas coloquio. 

- Atender los casos de alumnos con conductas perjudiciales a las normas de convivencia 

haciendo uso del Aula de Convivencia, del cuaderno de registro de las incidencias y la 

cumplimentación del modelo de compromiso/contratos de convivencia del alumno, y 

derivación al Dpto. de Orientación en los casos que así lo precisen 

 

9.- Impulsar el Plan de Igualdad potenciando la figura del coordinador del 

mismo y profundizando en las actuaciones necesarias para conseguir 

que la comunidad educativa de Alfacar rechace cualquier tipo de 

violencia de género y asuma la necesidad de alcanzar la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres. 

 
   El enfoque igualitario y coeducativo no puede limitarse a una intervención 

anecdótica y parcial en el currículo, ya que educar por la igualdad y la coeducación es 

mucho más que introducir un conjunto de nuevos contenidos o propiciar nuevas 

actividades. Todos los momentos se aprovecharán para desarrollar en el alumnado 

actitudes de igualdad a través de nuestro vocabulario, lenguaje, actitudes,… que 

impregnarán nuestra actividad educativa. A pesar de ello, haremos especial hincapié en 

los siguientes acontecimientos a lo largo del presente curso escolar: 

 

- Trabajo coordinado del Dpto. de Orientación y tutores para tratar temáticas relacionadas 

con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, erradicación de la violencia 

de género y coeducación. 

- Celebración de efemérides y días señalados que se relacionan con la igualdad desde la 

perspectiva de género y la prevención de actitudes sexistas: día contra la violencia a la 

mujer, campaña del juego y del juguete no sexista, día de la paz, día de Andalucía, día de 

la mujer, etc. 

 

 

10.- Contribuir a la mejora de la lectura comprensiva y a la expresión oral 

y escrita del alumnado, potenciando el plan lector promoviendo el uso de la 

biblioteca y de los espacios de lectura y dotando de material bibliográfico a 

las aulas y departamentos, mejorando así mismo la expresión oral en 

lenguas extranjeras 
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 Para lograr contribuir esta mejora en la competencia lingüística, se tratarán los siguientes 

aspectos: 

 
- Colaboración de la biblioteca con planes y proyectos del centro. 

- Contribución al fomento de la lectura a través de actividades organizadas por el centro o 

por los diferentes Dptos. Didácticos como visitas a Bibliotecas, asistencia a 

representaciones teatrales, participación en concursos y certámenes, celebración de 

efemérides como día del libro, día de las bibliotecas escolares, etc. 

- Contribución al acceso y uso de la información del alumnado mediante sesiones 

formativas en Información y recursos para el aprendizaje donde se muestra cómo se 

organiza la biblioteca, tratamiento y búsqueda de la información para realizar trabajos y 

tareas orales y escritas. 

- Uso de las lenguas inglesa y francesa como un instrumento de acceso a la información, 

una herramienta de aprendizaje y un medio de comunicación intercultural. 

 

11.- Motivar y propiciar la participación del centro en todos aquellos 

planes y programas que oferta la administración educativa que 

contribuyan a la mejora del centro en diferentes aspectos, así como en la 

práctica educativa 

 
- Participación por segundo año consecutivo en Programa Ecoescuelas con el que se 

pretende hacer partícipe a toda la comunidad educativa de los problemas ambientales y 

animar al alumnado a desarrollar un papel activo y participativo que ayudará a  mejorar y 

beneficiar su medio ambiente local. 

- Participación en el Programa de Escuelas Deportivas, con el que impulsar el fomento de 

la práctica de actividad física saludable para el empleo del ocio y tiempo libre, al mismo 

tiempo que se hace uso de las instalaciones deportivas del centro y la localidad. 

- Participación en Escuela Espacio de Paz, programa que impulsa actuaciones para 

promover  el desarrollo de actitudes y valores que fomenten el respeto, la tolerancia y 

solidaridad como medios para alcanzar una convivencia pacífica. 

- Participación en el programa Forma Joven en el ámbito educativo, con el objetivo de 

favorecer la promoción y tratamiento de la salud en un enfoque integral, que va desde la 

educación emocional, los estilos de vida saludables, la sexualidad y conductas igualitarias 

hasta el uso positivo de las TIC. 

- Participación en el Programa bilingüe con un enfoque y metodología comunicativa 

donde la implicación del alumnado es prioritaria ya que requiere una gran participación e 

interacción de los mismos, siendo las TIC un recurso excelente para ello. 

 

12.- Mejorar las instalaciones y recursos del centro para afrontar con 

mayores garantías los diferentes retos educativos que permitan 

desarrollar el trabajo docente en mejores condiciones. 

  
   Entre las principales medidas destacan las siguientes: 

- Cuidar y mantener los espacios y recursos del centro en buen estado para su uso y 

disfrute. 

- Priorizar los recursos con necesidad de renovación o reposición por quedar obsoletos, en 

desuso o deteriorados. 
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13.- Impulsar la formación del profesorado del centro así como motivar y 

facilitar la innovación educativa desde el departamento de formación, 

evaluación e innovación para aplicar en la práctica docente diaria y 

para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
   Desde esta perspectiva la formación del profesorado ofrece nuevas  formas de 

intervención en la escuela aportando las siguientes pautas 
 

- Es el profesorado quien plantea la demanda y esto supone poder negociar el marco de 

intervención y los compromisos a adquirir por parte de los docentes y de la figura de la 

asesoría y otros agentes educativos. 

- La demanda implica una evaluación sobre la propia práctica, interviniéndose sobre ella 

directamente para evaluar sus resultados (evaluar para la acción). 

- La intervención parte de una necesidad detectada por un docente o grupo de docentes, 

que podrá ser orientada hacia un proyecto de trabajo concreto y que evitará la dispersión 

ubicándose dentro del marco que ofrece el plan de actuación de la formación del 

profesorado a través del Centro de Profesorado. 

 

 

14.- Emplear los medios y recursos tecnológicos e informáticos del centro de 

forma adecuada y responsable, evitando cualquier tipo de actuación que 

implique no respetar la intimidad y la integridad de la persona 

(ciberacoso). 

 
   En ocasiones, vulnerar el derecho a la intimidad de los otros se convierte en un 

juego que no siempre acaba de la mejor manera. Los medios tecnológicos han 

diversificado, y amplificado, los impactos. En la red, cada ocasión en que se maltrata a un 

compañero, se le veja, insulta, amenaza o excluye puede estar desplegando asimismo un 

duro ataque a su dignidad personal y, en no pocas ocasiones, atentando de manera 

flagrante contra su intimidad, su honor o su imagen. 

 

   Sean conscientes o inconscientes, algunas acciones de los adolescentes en el 

mundo digital constituyen conductas tipificadas en nuestro Código Penal. Casi con toda 

seguridad, se trata más de acciones involuntarias (aunque claramente indeseables), sin 

consciencia clara de que pueden estar traspasándose delicados límites, que de 

premeditadas y grotescas conductas contra alguien, con ánimo cierto de hacer daño. Pero 

no podemos engañarnos; de éstas última también hay. Y no pocas, precisamente. 

 

   Por todo ello, se prestará especial cuidado en que el uso de las nuevas tecnologías 

por parte del alumnado tanto en el centro escolar como fuera de éste se lleve a cabo en las 

condiciones idóneas, salvaguardando en todo momento la integridad del individuo 

evitando actuaciones que supongan maltrato de cualquier tipo de los reseñados 

anteriormente, ya que dichas conductas serán sancionadas tal y como se establece en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
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b).-  Propuestas de mejora para el curso 2019-20 
 

 Para el presente curso escolar se pretenden las siguientes propuestas: 

 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los 

aprendizajes en el aula. 

 

 1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

 

- Reducir los retrasos y/o faltas injustificadas de asistencia del alumnado a primera hora, así 

como los retrasos entre clases procurando que el alumnado presente en los pasillos en ese 

intercambio sea mínimo. 

 

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la 

planificación efectiva de la práctica docente. 

 

 2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso 

y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del 

currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 

 

- Secuenciar algunos contenidos de áreas afines indicando incluso aprendizajes básicos 

imprescindibles para afianzar mejor los mismos permitiendo de esta forma un trabajo 

interdisciplinar, basado en las competencias clave y que conecte con los intereses del alumnado 

 

 2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para 

abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

- Colaborar desde todos los Dptos. en el desarrollo y tratamiento de la competencia matemática, 

procurando aportar sobre todo experiencias y aprendizajes útiles en la vida cotidiana del 

alumnado. 

 

- Planificar tareas en las diferentes Unidades Didácticas de cada una de las áreas/materias para la 

mejora de la competencia lingüística y/o en algunos Planes y Proyectos del centro donde se 

manifiesten las aportaciones en la expresión y comprensión oral y escrita. 

 

 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas 

a las necesidades de aprendizaje. 

 

 3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 

 

- Mejorar el grado de compromiso del equipo educativo para que se tengan en cuenta los 

acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación y plantearlos en los siguientes trimestres. 
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4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta 

educativa a todo el mundo 
 

 4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del 

alumnado 

 

- Elaborar y difundir a todo el equipo docente, no sólo al tutor/a, un cuadrante con las 

necesidades educativas y medidas a aplicar al alumnado de NEAE a lo largo del curso, en donde 

aparezcan también los diferentes programas que sigue. 

 

- Consensuar los criterios de admisión para que un alumno/a sea candidato a cursar los 

Programas de PMAR de 2º y 3º ESO, valorando el progreso, aprovechamiento, interés y 

motivación del alumnado, a parte de los condicionantes que establece la norma. 

 

 4.2. Programación adaptada. 

 

- Mejorar la coordinación del profesorado que imparte los refuerzos educativos y talleres de 

áreas instrumentales con el Dpto. de la materia en cuestión, analizando la evolución del 

alumnado y evaluación del programa. 

 

 4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

 

- Establecer reuniones periódicas entre el IES y los 3 centros adscritos (equipos directivos, 

jefaturas de Dpto. Orientadores, PT y/o tutores-as) para mejorar la coordinación en el programa 

de tránsito y facilitar la continuidad, integración y adaptación del alumnado en las nuevas 

enseñanzas. 

 

 

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 

consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

 

 5.2. Los documentos de planificación 

 

- Establecer reuniones periódicas de los responsables de los diferentes planes y programas del 

centro para coordinar actuaciones y comprobar su incidencia y repercusión en los logros 

escolares del alumnado (convivencia y rendimiento académico) 

 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 

escolar. 

 

 6.1. Regulación y educación para la convivencia 

 

 

- Formación del alumnado mediador valorando sus actuaciones a lo largo del curso y efectuando 

un seguimiento de las mismas.    

 

- Puesta en marcha del equipo de convivencia positiva como mecanismo preventivo, entre otros, 

contribuyendo a la activación de los protocolos, si así se requiere, en casos de acoso y ciberacoso 

 

- Revisar y consensuar los mecanismos sancionadores por conductas inapropiadas e introducir 

otros que refuercen buenas conductas 
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c).- Líneas de actuación pedagógica. 
 

La actuación pedagógica se basará en los principios y fines definidos en la LOMCE, en 

principios pedagógicos propios de las enseñanzas que se imparten en el centro, en los objetivos 

generales del centro descritos anteriormente y en una concepción integral de la persona, que 

inspirará una educación en los valores humanos, estéticos y deontológicos, que se recogen a 

continuación: 

A) Valores individuales:  

 Autoestima basada en la dignidad de la persona. 

 Dignidad personal basada en la conciencia del valor de todo ser humano. 

 Autonomía basada en la libertad. 

 Autocontrol basado en la responsabilidad. 

 Asertividad basada en la afirmación personal. 

 Creatividad ante las situaciones y problemas. 

 Identidad basada en los rasgos culturales propios. 

 Intimidad basada en la interiorización de los propios deberes. 

 Integridad basada en la honradez personal. 

 

 B) Valores sociales:  

 Tolerancia con las demás personas. 

 Respeto a toda la persona y a todas las personas. 

 Pluralidad valorando positivamente las diferencias. 

 Convivencia pacífica basada en la verdad, la libertad y la justicia.  

 Solidaridad y justicia social.  

 Igualdad entre hombres y mujeres. 

 Democracia como forma de participación y convivencia. 

 

C) Valores académicos:  

 Hábito de estudio, como forma de trabajo. 

 Valoración del esfuerzo, como forja del carácter. 

 Constancia, como garantía del éxito escolar. 

 Organización del trabajo. 

 Colaboración con los compañeros, como conciencia de equipo. 

 Motivación por el aprendizaje, como fuente de saber. 

 Responsabilidad individual en el cumplimiento de las tareas. 

 Participación activa y responsable en las actividades del centro y del aula. 

 

 D) Valores estéticos: 

 Respeto por las manifestaciones artísticas. 

 Valoración del patrimonio cultural, artístico y monumental propio de nuestra cultura y 

contribución a su conservación. 

 Valoración de las manifestaciones artísticas de otras culturas. 

 Desarrollo de habilidades artísticas. 

 Preservación del entorno y el medio ambiente. 

 

 E) Valores deontológicos: 
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 Conciencia de la importancia de ejercer una profesión u oficio. 

 Respeto a las personas en el ejercicio de su profesión u oficio. 

 Conciencia de la importancia del trabajo profesional bien hecho. 

 

c.1.- Prioridades de la organización pedagógica. 

 La primera prioridad será el alumnado y el respeto mutuo que debe existir entre éste y el 

profesorado, así como con las familias. Por todo ello, se dará preferencia al respeto de la 

dignidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como a la valoración de sus 

derechos y al cumplimiento de sus deberes. En este sentido: 

 Se cuidará la atención de las necesidades educativas individuales, sociales y académicas 

del alumnado. 

 Las familias del alumnado serán tratadas con cordialidad y respeto y se buscará siempre 

su colaboración y responsabilidad para mejorar la educación de sus hijos e hijas. 

 El profesorado será objeto de reconocimiento, respeto y consideración por su labor 

profesional y educadora. 

 

c.2.- Prioridades de la organización académica. 

La organización académica se regirá por principios de racionalidad buscando la máxima 

eficacia en el logro de los objetivos educativos, la eficiencia en el trabajo, la efectividad 

mediante procedimientos ágiles que faciliten el trabajo y el tiempo de respuesta a las necesidades 

y la coordinación basada en la cooperación y el trabajo en equipo de la comunidad educativa. 

Para favorecer estas prioridades en el centro: 

a. Se irá incorporando el  desarrollo progresivo de los idiomas extranjeros Inglés y Francés, 

aprovechando el programa de bilingüismo del centro y procurando una organización de la 

docencia que permita en la medida de las posibilidades de la plantilla efectuar desdobles que 

disminuyan la ratio. Igualmente se potenciará el desarrollo de actividades complementarias que 

favorezcan la estancia e inmersión de nuestro alumnado en países extranjeros. 

b. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán con la mayor 

agilidad posible en la práctica escolar y en la gestión de los centros. 

c. Se procurará la mejora de los niveles de comprensión y expresión orales y lectoras. Para 

el desarrollo de las expresiones orales se potenciarán las actividades de la Biblioteca. 

d. El trabajo educativo se regirá por principios de planificación, coordinación y 

colaboración. 

e. El Centro tratará de potenciar el desarrollo de las competencias clave en la etapa de la 

ESO en todos los procesos de aprendizaje, formal y no formal, del alumnado.  

f. La actividad docente se materializará en las programaciones didácticas de los 

departamentos y las coordinaciones de las áreas de competencias. 

g. Se potenciará el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares que 

colaboren en la mejora del aprendizaje y en la formación integral de las personas, priorizando las 

que supongan un trabajo colaborativo entre los Departamentos Didácticos que componen las 

diferentes Áreas de Conocimiento.  

h. Las líneas de actuación tendrán presentes los diferentes planes y proyectos del centro, 

destacando entre ellos: Escuelas Deportivas, Forma Joven en el ámbito educativo, Ecoescuelas, 

Bilingüismo, Centro TIC 2.0, Plan de Bibliotecas Escolares. 

i. Educar en valores, en la diversidad y la igualdad, partiendo de las diferencias personales 

y culturales y de los intereses y expectativas de cada persona. El Centro propiciará medidas de 

atención a la  diversidad que compensen deficiencias culturales y curriculares. 
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d).- Contenidos curriculares de las materias, coordinación y 

tratamiento transversal en las materias o módulos de la 

educación en valores y la igualdad de género. 
 

A los efectos de lo dispuesto en la LOMCE, se entiende por currículo la regulación de los 

elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 

enseñanzas.  

 El currículo estará integrado por los siguientes elementos:  

a. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b. Las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma conjunta los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y 

la resolución eficaz de problemas complejos.  

c. Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias.  

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 

módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participen 

los alumnos y alumnas.  

d. La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes 

como la organización del trabajo de los docentes.  

e. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

f. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 

individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 

conocimiento. 

 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a 

una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 

distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente 

en las competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las 

integran. 

 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 

abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que 

conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e 

informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado 

momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual 

los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 
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Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar 

la etapa académica, deben ser capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las 

nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así,  podrán reorganizar su 

pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas 

formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, 

favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 

Las competencias clave del currículo, son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

  Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan 

asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación, sirven de referencia para valorar 

el progresivo grado de adquisición. 

 

d.1.- Objetivos generales de la ESO. 

 

 Según la LOMCE, La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
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tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

d.2.- Principios generales para el desarrollo de los  contenidos. 

 
Los contenidos recogidos en el Real Decreto (ANEXO I) se concretarán teniendo en 

cuenta los “principios para el desarrollo de los contenidos” y las “orientaciones metodológicas” 

referidas en el art. 4 de la Orden de 14 de julio de 2016 y en el Art. 7 del D. 111 de 14 de junio 

de 2016. 

 

Con objeto de impulsar el sentido formativo de estas enseñanzas y su utilización para la 

comprensión del mundo, así como para favorecer los aprendizajes significativos y afianzar la 

motivación del alumnado, el desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias y, en su 

caso, ámbitos de esta etapa educativa incorporará los siguientes aspectos: 

 

a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los 

avances y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles. 

b) La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes 

materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las 

actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de las 

variadas actividades humanas y modos de vida. 

d) La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un 

instrumento para relacionar la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes escolares. 

e) El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio 

presentes en la sociedad del conocimiento. 
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f) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de 

la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y 

naciones. 

g) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

h) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la 

humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

i) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 

humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del 

conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas 

básicas. 

 

d.3.- Orientaciones metodológicas.  

 
Recomendaciones de metodología didáctica.  

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las 

recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las 

siguientes:  

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, 

su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y 

ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas 

se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, 

así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.  

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 

buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los 

procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de 

la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
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sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación 

y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.  

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión.  

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 

interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 

los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 

por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 

se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.  

d.4.- Evaluación.  

 

  La finalidad de toda evaluación debe ser la revisión y modificación de los objetivos y 

actividades propuestas para que pueda introducirse las medidas  de mejora. 

  

 El proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, hace posible la adopción  de medidas de refuerzo educativo. Estas medidas 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. La 

evaluación se llevará a cabo a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno  y de su maduración personal, independientemente de las pruebas 

que se realicen. 

 

 Los criterios de evaluación que se establecerán en cada programación serán el referente 

fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el de 

consecución de los objetivos.  

 

 Puesto que el objetivo de la evaluación es la obtención de una información constante que 

permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa, para 

evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje habrá que analizar todos los factores que 

intervienen en el mismo: 

 

-El progreso del alumnado. 

-El proceso aprendizaje. 

-El  currículo propuesto, en su lógica interna. 

-La adecuación del  currículo al alumnado al que va dirigido tanto en dificultad como en 

extensión. 

 

 Los Criterios de evaluación se utilizaran para medir las capacidades a las que se refieren 

los objetivos y el desarrollo de las Competencias y se valorarán los hábitos, destrezas y actitudes 

en relación con ellos.  
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d.5.- Concreción a nivel de Centro: Objetivos. 

 

 La ESO contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan 

alcanzar los objetivos para el conjunto de la etapa. De todos ellos, destacamos los más 

relacionados con nuestras líneas educativas: 

 

1.- Difundir y extender valores como la democracia, el respeto y la tolerancia: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

2.-Conseguir una enseñanza de calidad que proporcione al alumnado las máximas posibilidades 

para su desarrollo personal: 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de estudio, disciplina y trabajo (individual y en equipo) como 

condición necesaria para el aprendizaje y el desarrollo personal. 

c) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para con sentido 

crítico adquirir nuevos conocimientos. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, la capacidad de planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades 

-Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 

del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad 

 

3.- Educar en la diversidad y la igualdad: 

 

-Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derecho y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad 

 

4.- Fomentar la comunicación usando diversos códigos: 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en DOS o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

-Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

5.- Potenciar el aprendizaje de las ciencias y la utilización del lenguaje y el método científico: 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado por distintas disciplinas, así 

como aplicar los métodos para resolver  los problemas en los diversos campos del conocimiento 

y de la experiencia. 
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-Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el medio físico y natural y contribuir a la 

defensa, conservación y mejora del mismo. 

 

d.6.- Concreción a nivel de Centro: Contenidos. 

 
 Son los  medios para alcanzar los objetivos y estarán  condicionados  y  supeditados a 

ellos. Será necesaria una flexibilidad en su selección y secuenciación para que se puedan adaptar 

a las diferencias individuales del alumnado (alcanzar los mismos fines con distintos medios 

adaptados  a cada uno) 

 Se consideran como contenidos tanto los conocimientos como procedimientos y actitudes 

y para cada curso y cada materia el currículo oficial, Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 A los bloques de contenidos el currículo propio de Andalucía (Orden 10 de agosto de 

2007) añade unos núcleos temáticos que permiten profundizar en las peculiaridades de 

Andalucía    

 

Los criterios de selección y secuenciación de dichos contenidos será: 

 

 Para desglosar los contenidos que establece el currículo en otros más concretos que se 

incluirán en las unidades didácticas, se hará según los siguientes criterios: 

 

-Adecuación al nivel de conocimientos y desarrollo cognitivo del alumnado. 

-Equilibrio entre conceptos, procedimientos y actitudes. 

-Coherencia con la lógica interna de la materia, continuidad y progresión. 

-Tratamiento de los contenidos que se consideren nucleares y los articulados. 
 
 
Contenidos Trasversales: 

 

 Son las enseñanzas que están  integradas en la programación  de todas las materias. Así, 

en todas las materias se trabajan: 

 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita. 

 Las TIC. 

 Educación ambiental. Por ejemplo: La crisis energética y sus posibles soluciones,  

 Educación  para el consumo. Por ejemplo: Uso responsable de los recursos naturales,  

 Educación para la salud y la educación vial. p. ejemplo: Los determinantes de la salud, la 

adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva que favorezcan un adecuado 

bienestar físico, mental y social para sí y para los demás. 

 Actividades para fomentar la igualdad de género. Apreciar la aportación de las mujeres al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 

 

 

Todos estos contenidos se trabajarán en: 

 

 Las actividades complementarias y extraescolares. Tienen como objetivo fundamental 
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el trabajo interdisciplinar de estos contenidos. 

 En las sesiones de tutoría, tal y como figura en el POAT. 

 Todos los departamentos concretaran en sus programaciones las unidades didácticas 

en las que están integrados.  

 

d.7.- Concreción a nivel de Centro: Metodología 

 
 Concretando las orientaciones y principios metodológicos del currículo oficial, el cómo 

enseñar se basa en el aprendizaje significativo y una concepción constructivista del aprendizaje.  

 Es el alumno como sujeto activo quien construye su aprendizaje sobre las ideas que ya 

posee, por eso es necesario conocer las ideas previas puesto que son el sustrato para incorporar 

los nuevos conocimientos de forma coherente en su estructura mental.  

 En este proceso el profesor actúa como inductor del aprendizaje, introduce contenidos, 

emplea estrategias adecuadas y diseña actividades. En la evaluación de este proceso obtendrá la 

información que le permitirá introducir las modificaciones necesarias para la mejora del mismo. 

 Así mismo es necesario promover un aprendizaje funcional y relevante con referencias y 

aplicaciones a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

 Se utilizará una metodología activa y participativa con actividades que faciliten el 

aprendizaje del alumnado y la construcción y consolidación de los mismos.  

 

Todo lo anterior se plasma en las distintas Unidades Didácticas incluyendo actividades de 

distintos tipos: 

 

 De introducción y motivación: Estas tienen como objetivo  acercar los contenidos a 

situaciones del entorno y crear así un clima de receptividad e implicación  por el 

alumnado además de proporcionar una visión preliminar. 

 

 De detección de ideas previas: Al principio de cada unidad es necesario evaluar las ideas 

que el alumnado tiene sobre los contenidos que se van a trabajar. Conocer las ideas 

erróneas nos permitirá proponer al alumnado actividades que le permitan modificarlas. 

 

 De introducción de contenidos: Explicaciones y definiciones del profesor, lectura de 

libros, videos… 

 

 De aplicación consolidación: Van integradas e intercaladas en los contenidos. Se trata de 

cuestiones y ejercicios en los que se aplican estrategias de resolución, no solo para 

obtener el resultado sino para analizarlo (individual o grupo). Experimentos o prácticas 

que se inician con un objetivo y que requerirán la recogida y recopilación de información 

el diseño de la experiencia y escribir un informe (grupo). 

 

 De atención a la diversidad: Para atender los distintos ritmos de aprendizaje del 

alumnado. 

o Refuerzo: para el alumnado que muestra dificultades en el proceso de aprendizaje. 

o Ampliación: Para el alumnado que tiene un ritmo rápido de aprendizaje. 

o Vocabulario: para el alumnado que tiene dificultades con la terminología 

específica o con la lengua española. 

 

 De autoevaluación: Actividades resueltas para que el alumnado, individualmente, pueda 

valorar su trabajo y grado de aprendizaje aumentando su autonomía y capacidad de 

aprender a aprender. 
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 De cierre de unidad: Resúmenes, mapas conceptuales, lectura de textos con preguntas o 

comentarios, trabajos monográficos interdisciplinares (empleando las TIC), biografías 

etc. permiten reflexionar sobre lo aprendido, recapitular, afianzar y aplicar lo aprendido. 

 

 Complementarias o extraescolares: Normalmente se realizan fuera del centro pero deben 

estar perfectamente programadas y coordinadas por el departamento de Actividades 

extraescolares para que puedan ser aprovechadas al máximo y utilizadas desde distintas 

materias dotándolas así del carácter interdisciplinar que deben de tener. 

 

 Actividades de fomento de la lectura (deberán aplicarse en todas las materias). 

d.8.- Materiales y recursos didácticos 

 

 Vienen condicionados por el tipo de actividades y la dotación del centro, en nuestro caso 

destacamos las siguientes: 

 

 ORDENADOR y PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS: Son motivantes y 

propician el aprendizaje activo además de adaptarse al ritmo individual de los 

estudiantes. 

 El uso de CD-ROM o programas específicos permiten visualizar o simular procesos, 

representar gráficas etc… 

 INTERNET es un recurso potente para buscar información  aunque es labor del 

profesorado filtrar dicha información siendo muy útiles las webquests que sirven de guía 

al alumnado. 

 VIDEO-DVD: Al combinar el uso de la vista y el oído acorta el tiempo de aprendizaje y 

aumenta la retención. 

 LABORATORIO Y TALLER: La experimentación forma parte del método científico, se 

consolidan conceptos y se adquieren procedimientos y valores relacionados con el trabajo 

en equipo. 

 BIBLIOTECA y AULA AUDIOVISUAL: para la consulta y elaboración de trabajos de 

investigación, búsqueda de información, propiciar dinámicas de trabajo cooperativas, etc. 

 

d.9.- Programaciones didácticas. 

 En cualquier caso, tal y como regula la O. de 14 de julio de 2016 que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y el D. 111/2016 de 14 de junio , por el que se establece el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 122 de 28-06-2016), los 

departamentos didácticos desarrollarán las programaciones didácticas correspondientes a los 

distintos cursos de las materias y, en su caso, ámbitos que tengan asignados mediante la 

concreción de diferentes elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para 

cada una de las enseñanzas y etapas educativas.  

 En la elaboración de dichas programaciones didácticas se incorporarán los contenidos del 

RD 1105/2014 y se completarán con los núcleos temáticos del currículo propio de Andalucía. 

 Se tendrán en cuenta los principios para el desarrollo de los contenidos y orientaciones 

metodológicas que figuran en la página  y la concreción que de ello se hace a nivel de Centro. 

  Los equipos docentes y departamentos didácticos programarán y acordarán las distintas 

medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo, de acuerdo con las necesidades 
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del alumnado de su grupo y con las posibilidades  establecidas en la normativa, y  la adecuación 

al Centro que figura en este Proyecto. 

 El profesorado desarrollará su actividad educativa de acuerdo con las programaciones 

didácticas siguiendo las pautas que se indican en el apartado correspondiente de este documento. 

 

 Las Programaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre , deberán contener los siguientes elementos 

 

- Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada 

etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 

planificadas a tal fin.  

- Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos.  

- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de 

las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.  

- Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño 

de pruebas estandarizadas y comparables.  

- Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos 

como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.  

- Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 

el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.  

 La concreción de los elementos que integran el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía será regulada por Orden de la Consejería competente en materia de 

educación, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
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e).- Los criterios pedagógicos para la determinación de los 

órganos de coordinación docente del centro y del horario de 

dedicación de las personas responsables de las mismos para 

la realización de sus funciones, de conformidad con el 

número total de horas que, a tales efectos, se establezca por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 
  

 

Las Jefaturas de Departamento. 
 

Nombramiento: 

 La dirección hará propuesta, oído el Claustro, de las Jefaturas de los Diferentes 

Departamentos a la persona titular de la Delegación de Educación. 

 

 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. 

 

 Las Jefaturas de Departamento de coordinación didáctica y de Orientación serán ejercidas 

preferentemente por profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria. 

 

 La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos 

de coordinación docente. A estos efectos, se entiende por participación equilibrada aquella 

situación que garantice la presencia de hombres y mujeres al menos en un cuarenta por ciento del 

total de las Jefaturas Departamentales propuestas. Si el número de miembros no permitiera 

alcanzar este porcentaje a hombres o a mujeres se garantizará, en todo caso, la presencia de 

ambos sexos en el mismo. 

  

 

Criterios pedagógicos para establecer los órganos de coordinación docente: 
 

 En el IES Al-Fakar habrá 10 Departamentos de Coordinación Didáctica. El criterio 

principal para la propuesta se basa en que un departamento debe tener asignadas un mínimo de 

enseñanzas con una carga de horas de diez en adelante. Por debajo de 10 horas las enseñanzas 

podrían ser absorbidas por otros Departamentos, tal es el caso de Latín, Filosofía, Economía, etc, 

(cuando estas asignaturas se oferten en la optatividad  de  4º ESO) cuyas enseñanzas no llegan al 

mínimo, por lo que no se plantea su creación departamental siendo asumido por otros Dptos. 

Didácticos. 

 

 Los Departamentos establecidos para el IES Al-Fakar son: 

 

1 Lengua Castellana y Literatura 6 Biología y Geología 

2 Matemáticas 7 Tecnología 

3 Inglés 8 Educación Física 

4 Francés 9 Música 

5 Geografía e Historia 10 Dibujo 
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 Además de estos Departamentos, existirán lo siguientes Departamentos como Órganos de 

Coordinación docente: 

 

11 Orientación 

12 Actividades Complementarias y Extraescolares 

13 Formación, Evaluación e Innovación educativa 

 

 

 

Competencias: 

Son competencias de las Jefaturas de los departamentos: 

 

a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento. 

 

b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 

 

c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, 

módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

 

d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del 

material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su 

mantenimiento. 

 

e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del 

departamento. 

 

f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante 

cualquier otra instancia de la Administración educativa. 

 

g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 Horario de reducción: 
 

El número total de horas de dedicación para la realización de las funciones de 

coordinación docente son las siguientes: 

 

- Departamentos didácticos: 25 horas. 

- Jefaturas de áreas de Competencias: (2horas x 3 Áreas = 6 horas) 

- Departamento de Orientación: 3 horas. 

- Departamento de Formación, evaluación e innovación educativa: 2 horas. 

- Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares: 3 horas 

 

Se reparten 25 horas entre 10 departamentos. 

 

Se establece como criterio pedagógico un reparto basado en una serie de coeficientes que 

a continuación se relacionan: 

- Número de alumnos/as asignados a las enseñanzas del Departamento. 

- Número de horas impartidas en las enseñanzas asignadas al Departamento. 
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- Número de grupos a los que el Departamento atiende. 

- Número de profesores/as. 

 

En virtud de la aplicación de estos  coeficientes y realizando un ajuste para que no 

queden muy descompensadas las reducciones aplicadas a las Jefaturas, se concluye que los 

Departamentos unipersonales tendrán una reducción de dos horas y el resto tres horas de 

dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente. Sólo en caso de 

Jefaturas de Dpto. que acumulen reducciones como coordinaciones de área, podría reducirse en 

alguna hora para ajustar las horas lectivas a 19h. 

 

Reducciones aplicadas a las Jefaturas de Departamento: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* E. Física: en lugar de 3h. se asignan 2h ya que también tiene 2h. como Área de 

Competencia Artística. 

** Música: en lugar de 2h se asigna 1h. por reducción de jornada de la profesora 

Nº DEPARTAMENTO 
HORAS 

DEDICACIÓN 

1 Lengua Castellana y Literatura 3 h 

2 Matemáticas 3 h 

3 Inglés 3 h 

4 Francés 2 h 

5 Geografía e Historia 3 h 

6 Biología y Geología 3 h 

7 Tecnología 3 h 

*8 Educación Física 2 h 

**9 Música *1 h 

10 Dibujo 2 h 

TOTAL DEPARTAMENTOS COORDINACIÓN 

DIDÁCTICA 
25 horas 

11 Orientación 3 h 

12 Actividades Complementarias y Extraescolares 3 h 

13 Formación, Evaluación e Innovación educativa 2 h 

* 
Áreas de Competencias (3 x 2h) 6 h 

TOTAL HORAS ASIGNADAS 39 h 
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 La dirección del centro hará propuesta de nombramiento a la  persona titular de la 

Delegación Provincial de Educación, oído el Claustro, de las Jefaturas de los diferentes 

Departamentos. 

 Para 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 y ámbitos asignados a cada Departamento de Coordinación Didáctica, el acceso a 

la Jefatura de los mismos y/o del área de competencia que corresponda, se llevará a cabo de 

acuerdo con siguientes criterios pedagógicos: 

a)      Posibilidad de que todos los miembros definitivos del Dpto. puedan ostentar el cargo de 

forma rotatoria por un período de dos años, siempre y cuando ninguno de los miembros ostente 

otro cargo que le impida ser asignado (p.e. cargo directivo, coordinador/a de algún plan o 

programa,…), siendo de nuevo asignada la misma persona que lo ejerció. Si no hubiese docente 

con destino definitivo, ocupará el cargo quien designe la dirección del centro entre los 

candidatos, siendo en este caso un criterio a tener en cuenta el escalafón y la antigüedad en el 

cuerpo-especialidad 

b) Que los candidatos a ejercer el cargo demuestren su participación y el grado de implicación en 

los diferentes Programas y Planes Educativos que se llevan a cabo en el Instituto. 

c)  Que los candidatos se impliquen en formación para la mejora de la metodología, la 

programación en competencias clave, la organización del trabajo en equipo, la innovación 

educativa, la atención a la diversidad y el uso y rentabilidad de los recursos. 

d) Que los candidatos empleen el conocimiento y la integración de las nuevas tecnologías en la 

práctica docente.  

e)  Por incumplimiento de las funciones requeridas en los cargos de Coordinador/a de Área o 

Jefe/a de Dpto., la dirección del centro podrá destituir a la persona en cuestión previa 

comunicación tanto al profesorado afectado como a la inspección educativa, antes de los dos 

años para los que fue nombrado. 

 

Las Áreas de Competencia. 
 

Nombramiento: 

 

 La designación de las Jefaturas de las Áreas de Competencia corresponderá a la dirección 

del centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al 

área. 

 

A. SOCIO-LINGÜÍSTICA A. CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA ÁREA ARTÍSTICA 

Lengua Castellana y Literatura Física y Química Ed. Plástica y Visual 

Geografía e Historia Biología y Geología Música 

Inglés Matemáticas Ed. Física 

Francés Tecnología  

 

Funciones de las jefaturas de áreas de competencias. 
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a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias o 

ámbitos asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del 

área de competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus 

contenidos. 

 

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a 

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

 

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para 

el desarrollo de las programaciones didácticas. 

 

d) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del 

Plan de Centro y sus modificaciones. 

 

e) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

 

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

 

g) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación 

didáctica. 

 

h) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado 

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

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

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

estrategias de coordinación. 

 

i) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 

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

del aprendizaje y del rendimiento 

 

j) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

 

k) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 

Centro. 

 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 

 

Horario de reducción:  

 

El horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente de 

las Jefaturas de las Áreas de Competencia será de dos horas que se añaden a las que tenga 

asignada la propia Jefatura. 

 

- Jefaturas de áreas de Competencias: 2 horas por Jefatura. 
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e.1.- Criterios para la determinación de los horarios de las jefaturas de los 

órganos de coordinación docente. 

 

Siguiendo lo establecido en el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en la Orden de 20 de agosto de 2010, por 

el que se regula la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria y 

en la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del 

profesorado responsable de la Coordinación de los programas y planes estratégicos, los 

criterios para fijar la dedicación horaria del profesorado que ejerza las jefaturas de los órganos de 

coordinación docente son los siguientes: 

 

A) JEFATURAS DE DEPARTAMENTO. 

 

1º.- Departamentos de Coordinación Didáctica compuestos por un miembro: dos horas 

lectivas de dedicación. 

2º.- Departamentos de Coordinación Didáctica compuestos por dos o más miembros: tres 

horas lectivas de dedicación. 

3º.- Departamento de Orientación: tres horas lectivas de dedicación. 

4º.- Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: dos horas lectivas 

de dedicación. 

5º.- Coordinación de las áreas de competencias: dos horas lectivas de dedicación. 

6º.- La asignación de horas indicadas podría verse modificada en el caso de que algún 

docente haya solicitado reducción horaria. 

 

B) OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN. 

 

1º.- Coordinación del programa Escuela TIC 2.0: (3+1) 4 horas lectivas de dedicación. 

(añadimos una hora más por necesidad mantenimiento de las instalaciones) 

2º.- Coordinación de la Sección Bilingüe: 5 horas lectivas de dedicación. 

3º.- Coordinación del Plan de Igualdad: 3 horas no lectivas de dedicación. 

4º.- Coordinación del Plan de Lectura y Bibliotecas: 3 horas no lectivas de dedicación 

 

 Las reuniones de coordinación de las áreas de competencia se realizarán preferentemente 

en horario de mañana si sus componentes tienen disponibilidad en un tramo concreto en el que 

coincidan, y en caso contrario, en horario de tarde, siendo el día elegido el martes.  

 

f).- Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y 

titulación del alumnado. 
 

f.1. Evaluación 
 

Potenciar la cultura de la evaluación como una forma de mejorar la enseñanza es  

fundamental ya que nos proporciona información constate que permita reconducir el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

El proceso de  evaluación se concretará en: 

  

o ¿QUÉ EVALUAR?, criterios, unificados en cada materia y para cada nivel 

o ¿CÓMO EVALUAR? la estrategia. 
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o ¿CUÁNDO EVALUAR?, los momentos   

  

 Los criterios son el referente para valorar el grado de adquisición de las competencias y 

de consecución de los objetivos, serán comunes en la evaluación de todas las áreas y materias 

que el alumnado haya alcanzado un nivel adecuado en las competencias básicas y que se 

considere que el nivel alcanzado en la materia en cuestión le permitirá continuar sus estudios.  

 

 Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos específicos y los 

conocimientos adquiridos en cada una de las áreas y materias, según los criterios y 

procedimientos establecidos para cada curso en las programaciones didácticas. 

 

 El alumnado tiene derecho a ser evaluado con criterios objetivos y a ser informado de 

estos y de los resultados de del proceso de aprendizaje. 

 
 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS:       

 

o Observación directa: permite valorar el trabajo en el aula, comportamiento y actitud. 

o Actividades para realizar en clase y en casa: permiten valorar el grado de asimilación 

de los conceptos, procedimientos y hábitos de trabajo. 

o Cuaderno del alumnado: en el que queda reflejado el trabajo del alumnado y permite 

valorar los procedimientos. 

o Pruebas orales y/o escritas: permiten valorar la asimilación de los conceptos y la 

expresión oral o escrita.       

 
 
TEMPORALIZACIÓN:  

 

 A lo largo del curso y junto con los restantes miembros del Equipo Educativo se realizará 

el seguimiento de todo lo programado y se levantará ACTA de los acuerdos tomados:  

 

o Evaluación inicial:   

 Comienzo de curso: nos permite conocer el punto de partida, las ideas previas y 

las características del alumnado para ello cada departamento diseñará unas 

pruebas iniciales y cada tutor o tutora analizará los informes individuales del 

alumnado para reunirse con el Equipo Docente a mediados de octubre y adecuar 

el currículo a las características  del alumnado, adoptar las medidas de refuerzo 

que se necesiten, las adaptaciones curriculares y las medidas generales de 

atención a la diversidad necesarias.  

 Comienzo de la unidad didáctica: Tendrá como objetivo el conocer las ideas 

previas en relación a los contenidos de cada unidad. 

 

o Evaluación continua: la evaluación es un proceso continuo y forma parte del proceso de 

enseñanza aprendizaje, informándonos durante todo el proceso sobre el progreso del 

alumnado. Permite detectar las dificultades para poder aplicar las medidas de refuerzo 

que garanticen los aprendizajes necesarios para continuar el proceso educativo. 

Mensualmente el Equipo Docente, coordinado por el tutor harán el seguimiento de los 

programas de refuerzo, actividades complementarias y extraescolares, las de fomento de 

la lectura y las relacionadas con el plan de mejora.  

 A mitad de cada trimestre el profesorado cumplimentará el documento “Pre-
evaluación”, informe definido por el centro y el cual se rellena en Séneca, en el que 
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se valorarán los siguientes aspectos: trabajo en casa, trabajo en clase, lleva material 

al centro, actitud, puntualidad y asistencia, valoración de su aprendizaje en uno de 

los siguientes ítems “aprobado”, “suspenso” o “duda” y otras informaciones. Este 

documento se envía impreso a través del alumnado para que las familias conozcan la 

trayectoria y rendimiento escolar a un mes aproximadamente de celebrar la sesión de 

evaluación. 

 

o Evaluación final o sumativa: al terminar el proceso.  

 

 A la finalización de cada trimestre, se hace un balance o suma de los datos 

obtenidos durante todo el proceso y  una valoración global. Cuando a pesar de las 

medidas de refuerzo educativo la evaluación no sea positiva se elabora un plan de 

recuperación con actividades acordes con los contenidos básicos. 

 Final de curso: Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada 

alumno y alumna en las diferentes materias, en el marco del proceso de 

evaluación continua llevado a cabo. Esta valoración se trasladará al acta de 

evaluación, al expediente académico y, en caso de promoción, al historial 

académico. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor/a de la materia 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la 

propuesta de actividades de recuperación. 

  

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las 

materias no superadas que se organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de 

septiembre. Si en esta convocatoria un alumno/a no se presenta a alguna materia se podrá reflejar 

como No Presentado (NP). Los resultados de las materias evaluadas superadas en septiembre, así 

como las que pudieran quedar pendientes, se consignarán en los documentos oficiales de 

evaluación. 

 

 El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la 

evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento recogido  en la 

normativa vigente. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

 La información obtenida sobre la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado nos 

permitirá decidir sobre las modificaciones necesarias para mejorar los resultados. Esta valoración 

se hace al final de cada trimestre a nivel de departamento y a final de curso (Comisión de 

Autoevaluación) para incluir en la Memoria Final. 

 

 Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y 

al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado, a principios de curso, acerca de los objetivos, competencias 

clave, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las pendientes 

de cursos anteriores. A estos efectos, todos los Departamentos entregarán a la Jefatura de 

Estudios una programación reducida, un resumen de los Objetivos Específicos, Contenidos y 

Criterios de Evaluación de cada una de las asignaturas que impartan. Tanto el resumen  como la 

Programaciones se publicaran en  la página WEB y se facilitarán copias al alumnado y  familias 

que lo soliciten. 

 

 Para la evaluación de alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo, con 
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una incorporación tardía al sistema educativo y déficit lingüístico o que estén cursando 

programas de diversificación curricular, se establecerán unos criterios de evaluación específicos.                

f.2.-  Criterios de promoción. 

 

 Según el RD. 1105/14 de 26 de diciembre en su Art. 22: 

 

1. 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 o alumna respectivo, 

atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias 

correspondientes.  

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado 

las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del 

alumno o alumna.  

2. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias 

cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando 

tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana 

y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.  

De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:  

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y 

Literatura, y Matemáticas,  

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no 

impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables 

de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica,  

c) y que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 

consejo orientador. 

 Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna 

con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas 

de forma simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno o alumna puede seguir 

con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 

promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna 

las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador. 

 A los efectos de este apartado, sólo se computarán las materias que como mínimo el 

alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques. Las materias con la misma 

denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como 

materias distintas.  

3. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de las 

materias no superadas, seguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo docente y 

deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo.  

4. El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. 

Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro 
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de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, tendrá 

derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los 

diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá 

repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.  

5. En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones curriculares se 

adapten a las necesidades del alumno o alumna y estén orientadas a la superación de las 

dificultades detectadas.  

6. Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la 

superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros organizarán este plan 

de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.  

7. Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los objetivos y alcancen 

el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, las Administraciones 

educativas establecerán medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades 

específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará 

periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso académico.  

 Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los 

padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna un consejo orientador, que incluirá 

una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario 

más adecuado a seguir, así como la identificación, mediante informe motivado, del grado del 

logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que 

justifica la propuesta. Si se considerase necesario, el consejo orientador podrá incluir una 

recomendación a los padres, madres o tutores legales y en su caso al alumnado sobre la 

incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de 

Formación Profesional Básica.  

 El consejo orientador se incluirá en el expediente del alumno o de la alumna.  

f.3.-  Criterios de titulación. 

 

  Según el Artículo 23. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y 

certificaciones del RD. 1105/14 de 26 de diciembre 

 Aclaración: el apartado 1 no será de aplicación durante el curso 2019-20 y en los 

cursos escolares sucesivos, hasta que se publique una resolución que así lo indique, 

quedando por tanto sin efecto hasta nueva normativa. 

1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la 

superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha etapa igual o superior 

a 5 puntos sobre 10. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la 

siguiente ponderación:  

a) con un peso del 70 %, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 

materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria;  

b) con un peso del 30 %, la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria 

Obligatoria. En caso de que el alumno o alumna haya superado la evaluación por las dos 

opciones de evaluación final, para la calificación final se tomará la más alta de las que se 

obtengan teniendo en cuenta la nota obtenida en ambas opciones.  
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 En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

por la superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de 

Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba.  

2. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las enseñanzas 

postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

acuerdo con los requisitos que se establecen para cada enseñanza.  

 En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación final, 

así como la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria.  

 Se hará constar en el título, por diligencia o anexo al mismo, la nueva calificación final 

de Educación Secundaria Obligatoria cuando el alumno o alumna se hubiera presentado de 

nuevo a evaluación por la misma opción para elevar su calificación final.  

 También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o alumna de 

la evaluación final por una opción diferente a la que ya conste en el título, en cuyo caso la 

calificación final será la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta los resultados de 

ambas opciones.  

3. Los alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el 

título al que se refiere este artículo recibirán una certificación con carácter oficial y validez en 

toda España.  

Dicha certificación será emitida por el centro docente en que el estudiante estuviera matriculado 

en el último curso escolar, y en ella se consignarán, al menos, los siguientes elementos:  

a)  Datos oficiales identificativos del centro docente.  

b)  Nombre y documento acreditativo de la identidad del estudiante.  

c)   Fecha de comienzo y finalización de su escolaridad.  

d)   Las materias o ámbitos cursados con las calificaciones obtenidas en los años que ha 

permanecido escolarizado en la Educación Secundaria Obligatoria. 

e) Informe de la junta de evaluación del último curso escolar en el que haya estado matriculado, 

en el que se indique el grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las 

competencias correspondientes, así como la formación complementaria que debería cursar para 

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

A estos efectos, las Administraciones educativas pondrán a disposición de los centros los 

instrumentos necesarios para realizar este informe.  

Las Administraciones educativas determinarán, en función del contenido de los párrafos d) y e), 

las partes que se consideran superadas de las pruebas que organicen para el acceso a los ciclos 

formativos de grado medio o, en los términos previstos en el artículo 68.2 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria.  

4. Tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como una vez cursado 

segundo curso cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo 

de Formación Profesional Básica, se entregará a los alumnos y alumnas un certificado de 
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estudios cursados, con el contenido indicado en los párrafos a) a d) del apartado anterior y un 

informe sobre el grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias 

correspondientes.  

f.4.-  Documentos para la evaluación. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, los documentos oficiales de evaluación son:  

 

- el expediente académico 

- las actas de evaluación 

- el informe personal por traslado 

- el consejo orientador de cada uno de los cursos de Educación Secundaria 

Obligatoria   

- el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria. 

- Asimismo, tendrá la consideración de documento oficial el relativo a la evaluación 

final de Educación Secundaria Obligatoria.  

 

 El historial académico, y en su caso el informe personal por traslado, se consideran 

documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio nacional.  

 En los documentos oficiales de evaluación y en lo referente a la obtención, tratamiento, 

seguridad y confidencialidad de los datos personales del alumnado y a la cesión de los mismos 

de unos centros docentes a otros, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de 

protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en la disposición 

adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  

 La custodia y archivo de los documentos oficiales de evaluación corresponde a la 

secretaría del centro docente. Los documentos oficiales de evaluación serán visados por el 

director o la directora del centro y en ellos se consignarán las firmas de las personas que 

corresponda en cada caso, junto a las que constará el nombre y apellidos de la persona firmante 

así como el cargo o atribución docente.  

El expediente académico.  

 El expediente académico del alumnado se ajustará al modelo establecido por normativa e 

incluirá los datos de identificación del centro docente y del alumno o alumna, la información 

relativa a su proceso de evaluación y los resultados del mismo con expresión de las 

calificaciones obtenidas, las decisiones adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos 

de la etapa, las medidas de atención a la diversidad, las medidas curriculares y organizativas que 

se hayan adoptado para el alumno o alumna y las fechas en que se hayan producido los diferentes 

hitos. Además, se incluirá la información detallada en los consejos orientadores correspondientes 

a los cursos de la etapa.  

 Asimismo, respecto a la evaluación final de etapa, en el expediente académico deberá 

consignarse, para cada opción superada por el alumno o alumna, la calificación numérica 

obtenida en cada una de las materias, así como la nota obtenida en la evaluación final y la 

calificación final resultante de la etapa en cada opción superada.  
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Las actas de evaluación.  

 Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos establecidos y se extenderán para cada 

uno de los cursos y se cerrarán al término del período lectivo ordinario y en la convocatoria de 

las pruebas extraordinarias.  

 Las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que compone 

cada grupo junto con los resultados de la evaluación de las materias del curso, expresados en los 

términos establecidos en el artículo 18, y las decisiones adoptadas sobre promoción y 

permanencia en los cursos de la etapa. Asimismo, en las actas de evaluación correspondientes al 

término del periodo lectivo ordinario se incluirá la información relativa al nivel competencial 

adquirido por cada alumno o alumna.  

 En las actas de evaluación correspondientes a los cursos segundo, tercero y cuarto 

figurará el alumnado de cada grupo con materias no superadas de los cursos anteriores, al 

término del periodo lectivo ordinario y de la convocatoria de las pruebas extraordinarias.  

 En las actas correspondientes a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, se 

hará constar que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder presentarse a la 

evaluación final de la etapa. 

 Las actas de evaluación serán firmadas por todo el profesorado que componga el equipo 

docente del grupo al que se refieren.  

Informe personal por traslado.  

 El informe personal por traslado se ajustará al modelo establecido y es el documento 

oficial que recogerá la información que resulte necesaria para la continuidad del proceso de 

aprendizaje del alumnado cuando se traslade a otro centro docente sin haber concluido el curso.  

 El informe personal por traslado será cumplimentado por el profesor o profesora que 

desempeñe la tutoría del alumno o alumna en el centro de origen a partir de la información 

facilitada por el equipo docente y en él se consignarán los resultados de las evaluaciones 

parciales que se hubieran realizado, la aplicación, en su caso, de programas de refuerzo y 

adaptaciones curriculares, así como otras medidas curriculares y organizativas para la atención a 

la diversidad que se hubieran aplicado y todas aquellas observaciones que se consideren 

oportunas acerca del progreso general del alumno o alumna.  

 El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este último y en el plazo 

de diez días hábiles, copia del historial académico y del informe personal por traslado, 

acreditando mediante la firma de la persona que ejerce la dirección del centro, que los datos que 

contiene concuerdan con el expediente que custodia el centro. Una vez recibidos debidamente 

cumplimentados dichos documentos, la matriculación del alumno o la alumna en el centro 

docente de destino adquirirá carácter definitivo y se procederá a abrir el correspondiente 

expediente académico.  

 

El consejo orientador.  

 El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, acordará la 
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información a incluir en el consejo orientador para cada alumno o alumna, y la propuesta o 

recomendación del itinerario más adecuado a seguir en función de los acuerdos adoptados en las 

sesiones de evaluación, de la información sobre el proceso educativo seguido y atendiendo a sus 

intereses y expectativas. En el consejo orientador se incluirá la identificación, mediante informe 

motivado, del grado del logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias 

correspondientes que justifica la propuesta.  

 El documento del consejo orientador será redactado por el tutor o tutora del grupo y se 

entregará a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o 

alumna, al finalizar cada uno de los cursos de la etapa.  

 En el consejo orientador correspondiente al segundo curso de la etapa se incluirá una 

propuesta a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o 

alumna, sobre la elección como materia de opción en el bloque de asignaturas troncales, de las 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas o de las Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Académicas para la incorporación del alumnado al tercer curso de la etapa.  

 En el consejo orientador correspondiente al tercer curso de la etapa se incluirá una 

propuesta a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o 

alumna, sobre cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por la opción de 

enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas 

para la iniciación a la Formación Profesional.  

 El consejo orientador se incorporará en el expediente académico del alumnado e incluirá, 

si se considera necesario a la finalización de los cursos que corresponda, la recomendación a los 

padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna sobre la 

incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de 

Formación Profesional Básica.  

 Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán 

prescriptivas y se emitirán únicamente a título orientativo.  

El historial académico.  

 El historial académico del alumnado se ajustará al modelo establecido en normativa y es 

el documento oficial que refleja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al 

progreso académico del alumno o alumna en la etapa.  

 El historial académico recogerá los datos identificativos del alumno o alumna, las 

opciones curriculares elegidas y las materias cursadas en cada uno de los años de escolarización 

en la etapa junto con los resultados de la evaluación obtenidos para cada una de ellas y la 

expresión de la convocatoria (ordinaria o extraordinaria), las decisiones adoptadas sobre 

promoción y permanencia en los cursos de la etapa, la información relativa al nivel competencial 

adquirido, las propuestas y recomendaciones de los consejos orientadores, la nota media de la 

etapa, la información relativa a los cambios de centro, las medidas curriculares y organizativas 

aplicadas, y las fechas en las que se han producido los diferentes hitos.  

 Asimismo, respecto a la evaluación final de etapa en el historial académico deberá 

consignarse, para cada opción superada por el alumno o alumna, la calificación numérica 

obtenida en cada una de las materias, así como la nota obtenida en la evaluación final y la 

calificación final resultante de la etapa en cada opción superada.  

 El historial académico se extenderá en impreso oficial, será firmado por el secretario o la 
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secretaria del centro docente y tendrá valor acreditativo de los estudios realizados.  

 El historial académico se entregará al alumno o alumna al término de la etapa y, en 

cualquier caso, al finalizar su escolarización en la enseñanza en régimen ordinario. Esta 

circunstancia se hará constar en el expediente académico.  

Cumplimentación y validación de los documentos de evaluación.  

 De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 285/2010, de 11 de 

mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la 

gestión del sistema educativo andaluz, los centros docentes sostenidos con fondos públicos 

cumplimentarán electrónicamente los documentos oficiales de evaluación recogidos en la 

presente Orden a través de los módulos correspondientes incorporados en dicho Sistema de 

Información.  

 Los procedimientos de validación de estos documentos garantizarán su autenticidad, 

integridad y conservación, así como el cumplimiento de las garantías en materia de protección de 

datos de carácter personal y las previsiones establecidas en el artículo 26.3. del Decreto citado 

anteriormente. 

f.5.-  Convocatoria anual de pruebas para la obtención de la titulación básica. 

 El alumnado que al finalizar la etapa no haya obtenido el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria dispondrá, durante los dos años siguientes, de una 

convocatoria anual de pruebas para superar las materias pendientes de calificación positiva, 

siempre que el número de estas no sea superior a cinco, que se realizará en el último centro 

docente en el que hubiera estado matriculado cursando la E.S.O. 

 Será requisito para la realización de estas pruebas tener, al menos, dieciocho años o 

cumplir esa edad dentro del año natural de realización de las mismas. Excepcionalmente, las 

personas mayores de dieciséis años que hayan finalizado la escolaridad obligatoria podrán 

realizarlas siempre que cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

a) Tener un contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en 

régimen ordinario. 

b) Ser deportista de alto rendimiento. 

c) Encontrarse en situación personal extraordinaria de enfermedad, discapacidad o 

cualquier otra situación de carácter excepcional que le impida cursar las enseñanzas 

en régimen ordinario. 

Las personas interesadas solicitarán la realización de estas pruebas entre el 1 y el 20 de 

abril de cada año, de acuerdo con el modelo que se recoge en la normativa sobre evaluación, 

junto con el historial académico de E.S.O. 

 Los Departamentos didácticos elaborarán las pruebas de las materias que tienen a su 

cargo y designarán a un profesor o profesora del mismo que las calificará. La Jefatura de 

estudios establecerá el calendario de realización de las pruebas y todos los demás extremos 

necesarios para su organización y desarrollo. En todo caso, las pruebas se realizarán entre el 10 y 

el 31 de mayo. 

 El conjunto de profesores y profesoras designados por sus departamentos para la 

calificación de las pruebas, presididos por la Jefatura de Estudios, se reunirá en sesión de 

evaluación para decidir la obtención de la titulación de las personas que han realizado las 

pruebas. 
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 El alumnado que supere todas las materias pendientes de calificación positiva obtendrá el 

mencionado Título. Asimismo, podrá obtener dicho título aquel alumno o alumna que habiendo 

obtenido evaluación negativa en una o dos materias, y, excepcionalmente, en tres, se entienda 

que la naturaleza y el peso de las mismas en el conjunto de la etapa, no le ha impedido alcanzar 

las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

 

Las materias con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de forma 

independiente a efectos tanto de promoción del alumnado, como de titulación. (Instrucciones de 

17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la 

que se complementa la normativa sobre evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria). 

 

 Todas las informaciones respecto a los plazos, requisitos y calificaciones de estas pruebas 

se realizarán a través del tablón de anuncios del centro. 

 

g.)- Medidas organizativas del centro para la atención a la 

diversidad. 
 

La atención a la diversidad del alumnado es el principio fundamental para la organización 

pedagógica de los IES y por eso las programaciones de todos los departamentos concretarán la 

forma de llevarlo a la práctica acorde con los siguientes principios generales y formas de 

actuación:  

  

1. ATENCIÓN PERSONALIZADA: La atención a la diversidad requiere una atención lo más 

personalizada posible del alumnado ya que es el mejor medio para conseguir desarrollar todas las 

capacidades y las competencias del alumnado y poder alcanzar, de esta forma, una educación de 

calidad, que intente dar a cada alumno/a el máximo desarrollo de sus posibilidades.  

 

2. ORGANIZACIÓN FLEXIBLE: Una forma de desarrollar el principio anterior es la 

organización flexible tanto del currículo, como de los tiempos y los espacios; adaptándolo al 

contexto del centro y a los diferentes ritmos de desarrollo de las competencias del alumnado. 

Esta adaptación es necesaria para el alumnado con dificultades de aprendizaje o con altas 

capacidades intelectuales.  

 

3. INCLUSIÓN ESCOLAR Y SOCIAL: Los dos principios anteriores deben conseguir el 

objetivo de la inclusión escolar y social y evitar la discriminación de esta forma, el Centro puede 

ir salvando desigualdades y mejorar la capacidad de autoestima de este alumnado.  

Criterios para la organización de grupos. 

 

Se planificará la organización y estructuración según la disponibilidad de espacio y 

horarios de profesores, agrupamientos, adaptaciones y cuantas medidas de atención a la 

diversidad sean posibles.  

 

  La dirección del centro, a la hora de realizar el agrupamiento del alumnado, tendrá como 

criterio principal la creación de grupos heterogéneos, evitando los agrupamientos 

discriminatorios. La organización de los grupos podrá realizarse según los siguientes aspectos, 

que se amplían en el apartado h.11- Plan de atención a la diversidad, y que se relacionan con las 

medidas ordinarias y de carácter específico de atención educativa. 
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h).- Plan de orientación y acción tutorial. 
  

 El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) ofrece el marco de referencia para que 

la orientación se lleve a cabo de una forma sistemática en el centro, siendo  a su vez, el 

instrumento pedagógico-didáctico, que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones, 

relacionados con la orientación y la acción tutorial, que se propongan para las enseñanzas del 

centro. 

 

 Los principios que queremos que impregnen la labor orientadora, son: 

 

 Principio de prevención, adoptando la orientación un carácter proactivo. Esto quiere 

decir que se debe anticipar a los problemas, tratando de que estos no aparezcan, 

promocionando la salud en sentido más amplio y, siendo una actividad comunitaria que 

pretende reducir el riesgo de la totalidad de los miembros de la comunidad. Para ello 

debe: 

- Dirigirse a todos los sectores de la comunidad educativa (profesorado, alumnado, 

familias e institución), aunque aún no tengan problemas. 

 - Generalizarse antes de que aparezcan los problemas, mediante la aplicación de 

programas. 

 - Ser intencionada, planificada, adecuando los objetivos y los medios previstos a las 

necesidades planteadas. 

 En consonancia con este principio, la orientación se centrará en los momentos, 

situaciones y grupos de población  claves para emprender las actuaciones preventivas, como por 

ejemplo: los periodos de transición primaria - secundaria y acogida del nuevo alumnado, o 

situaciones de riesgo en determinados grupos de edad que deben prevenirse (tabaquismo, 

embarazos no deseados, etc.). 

 

 Principio de desarrollo, considerando la orientación un proceso continuo, no esporádico 

ni puntual, dirigido al desarrollo integral de la persona, no escindiendo al sujeto, ya que 

tanto emociones sentimientos, conocimientos, destrezas y valores forman parte integrada 

de la personalidad del alumno y se deben educar conjuntamente de forma equilibrada. 

Este principio se complementa con la perspectiva evolutiva, por la que conociendo las 

características psicosociales  por las que transcurre la vida de las personas, se va ajustando la 

intervención orientadora a los diferentes momentos del desarrollo humano. 

 

 Principio de intervención social, que parte del enfoque ecológico y la perspectiva 

comunitaria, en donde las actuaciones orientadoras traten de eliminar los obstáculos y 

desarrollen las condiciones y oportunidades más favorables en el medio socio-familiar  

de los sujetos. 

Partiendo de estos tres principios la orientación reúne las siguientes características: 

a) Educativa y dinámica: la orientación se entiende como un proceso atento a la 

evolución vital tanto de los sujetos como de los contextos sociales donde éstos se 

desarrollan, que va más allá de la instrucción o adquisición de conocimientos 

específicos o disciplinares. 

b) Grupal: constituye una acción centrada en la comunidad, en el grupo, dirigida, por 

tanto, a toda la población, tenga o no problemas. Esta característica también se aplica a 

la forma de abordarse por el orientador, ya que exige una labor de equipo, 

colaborativa, entre los distintos agentes educativos del centro. 
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c) Integrada: es parte esencial del sistema escolar, siendo factor de calidad, tanto a nivel 

organizativo como a nivel curricular. 

d) Preventiva: como se ha mencionado anteriormente, la labor orientadora concentra sus 

esfuerzos en la anticipación de los problemas. 

 

 La orientación y acción tutorial ha de estar basada en la prevención, para anticiparse a 

situaciones que más tarde sean obstáculo para el desarrollo integral de la persona. 

 Las actuaciones deben dirigirse a potenciar el desarrollo personal y social, para promover 

buen clima de convivencia. 

 El seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje se debe realizar para todos  los 

alumnos. 

 Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro. 

 Promover la toma de decisiones responsable en relación a su futuro académico y 

profesional. 

 El Plan debe asegurar la coherencia educativa entre las programaciones de las áreas de 

los distintos profesores del equipo docente. 

 El Plan indicará las actuaciones generales que el tutor seguirá en la intervención con su 

grupo, con el alumnado individualmente, y con las familias. 

 

 

h.1.- Objetivos generales de la Acción Tutorial 
 

- Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma de 

decisiones que proceda acerca de la promoción de los alumnos. 

- Sensibilizar al profesorado respecto a las funciones orientadoras y tutoriales que han de 

asumir como docentes. 

- Coordinar el proceso evaluador y la información acerca del alumnado entre el 

profesorado del equipo docente, con el tutor/a. 

- Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo grupo de 

alumnos. 

-Fomentar la integración y participación de cada uno de los componentes del grupo-aula 

en la dinámica general del centro. 

- Orientar para el desarrollo académico y profesional del alumnado, mediante el 

asesoramiento en la elección de optativas y opciones. 

- Favorecer la interacción entre profesores y alumnos, mediando y resolviendo demandas 

e inquietudes. 

- Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, previniendo posibles 

fracasos escolares, y detectando dificultades de aprendizaje. 

- Obtener información individual del alumnado, necesario para el adecuado desarrollo de 

la acción tutorial. 

- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre el centro y las familias. 

- Implicar a los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

- Mantener informadas a las familias, en todo momento, respecto a la evolución de sus 

hijos. 
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h.2.- Objetivos específicos de la etapa de ESO 
 

- Realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje desde que el alumno comienza en el 

centro. 

- Conocer la situación personal, familiar… de cada alumno, así como sus actitudes, 

capacidades, intereses, para ajustar el proceso educativo a su propia realidad. 

- Detectar, de manera precoz, las dificultades y problemas que presenta cada alumno en 

las diferentes materias. 

- Desarrollar hábitos de estudio, técnicas y estrategias de aprendizaje, en colaboración 

con los distintos profesores de las áreas. 

- Fomentar la integración y participación de cada uno de los componentes del grupo-aula 

en la dinámica general del centro. 

- Asesorar al alumnado en sus posibilidades académicas y profesionales, fomentando el 

desarrollo de la madurez vocacional para una adecuada elección de materias optativas y 

posibilidades académico profesionales. 

- Favorecer la coordinación de los equipos educativos a fin de compartir información y 

acordar actuaciones conjuntas. 

- Coordinar el proceso evaluador y la información acerca del alumnado entre el 

profesorado del equipo docente, con el tutor/a. 

- Asegurar la coordinación del equipo educativo para fijar objetivos y proponer 

actuaciones conjuntas. 

- Promover la coordinación entre tutores en relación a la programación y evaluación de 

las actividades de tutoría. 

- Promover la implicación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en las 

actividades de orientación y tutoría. 

- Favorecer la formación e información  de las familias de los alumnos, para la mejora de 

las relaciones entre estos y el centro. 

- Dar a conocer los proyectos desarrollados por el centro. 

- Ofrecer información a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos y 

solicitar su colaboración. 

 

 

h.3.- Criterios para la intervención con grupos. 

 
A la hora de diseñar la planificación de actuaciones y de intervenir con los grupos, se 

tendrán  en cuenta los siguientes criterios: 

 

 En relación con las actuaciones: 
- Se actuará bajo el principio de la prevención para evitar la aparición de problemas posteriores. 

- Se adaptarán a la realidad del centro, tanto a nivel de recursos disponibles, tipo de 

alumnado… 

- Igualmente serán diversas para adaptarse a las características del alumnado. 

- Tendrán como característica  su utilidad para el desenvolvimiento diario de la persona. 

- Serán fáciles de llevar a cabo. 

- Potenciarán las relaciones interpersonales y todo lo relacionado con la creación de un buen 

clima de convivencia. 

- Irán dirigidas a la totalidad del individuo. 

- Favorecerán la reflexión personal. 

- Deberán conectarse con las intervenciones  aplicadas desde las distintas áreas. 
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 En lo referente a las actuaciones grupales de cada tutor, en la hora lectiva de ESO, se 

desarrollarán los siguientes contenidos en todos los niveles, priorizando los dos primeros y el de 

TTI en 1º de ESO, reforzándolos con el de hábitos saludables en 2º, valores en 3º y 4º, y 

orientación vocacional y profesional en 4º: 

- Conocimiento de sí mismo. 

- Conocimiento del grupo 

- Orientación personal. 

- Orientación académica o escolar 

- Orientación vocacional y profesional 

- Técnicas de trabajo intelectual 

- Valores 

- Hábitos saludables 

 

 En relación con el grupo: 
 

 Las intervenciones de la Orientadora y de la profesora de P.T. tendrán prioridad con los 

siguientes grupos: 

 

- Grupos de 1º de ESO. Criterio que se deriva de la aplicación del Plan  de Transición y del Plan 

de Acogida. 

- Grupos con alumnado con medidas de atención a la diversidad extraordinarias. 

- Grupos con alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. 

- Grupos en los que se aplican agrupamientos flexibles. 

- Grupos con alumnado que muestran problemas de relación, convivencia… 

 

     También la Orientadora priorizará su intervención con el alumnado de 4º para aplicar 

el Programa de Orientación Académica y Profesional. 

 

h.4.- Criterios en relación con la atención individualizada al alumnado 
 

La atención personalizada al alumnado  debe complementar a la atención grupal e irá 

dirigida a todos los alumnos presenten o no, dificultades de aprendizaje. Sin perjuicio de lo 

anterior se dará prioridad: 

 

- Al alumnado de nuevo ingreso. 

- Al que sea necesario la aplicación de alguna medida de atención a la diversidad. 

- Al que presente problemas de relación, situaciones familiares difíciles… 

- Al alumno que haya realizado una inadecuada elección de optativas. 

La intervención individualizada se realizará atendiendo, según los casos, a la 

vertiente social y a la vertiente académica. 

Con respecto a la primera, los temas más comunes que se suelen tratar son los 

referidos a: 

- La resolución de conflictos con los compañeros. 

- Problemas de integración. 

- Orientación personal y búsqueda de recursos. 

En relación con la vertiente académica, se intervendrá: 

- Cuando se hayan detectado dificultades de aprendizaje (proceso de entrevista, 

recogida de información, evaluación psicopedagógica, etc..) 

- Cuando se necesite un asesoramiento más personalizado en relación al aspecto 

académico y profesional. 
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Las intervenciones individualizadas se realizarán sin demora de tiempo entre la 

aparición del problema y la actuación.  

Se trabajará fundamentalmente por medio de entrevistas, que podrán ser:  

- De carácter informativo para recoger información del alumnado (situación 

personal, familiar, social, escolar…); o para dar información al alumno de un hecho o una 

conclusión. 

- De carácter orientador, para valorar las líneas de actuación y de compromiso; o 

para presentar opciones que permitan ayudar mejor al alumno. 

Se intentará en lo posible, el cumplimiento del siguiente plan general de entrevistas 

para cada alumno durante el curso: 

 

Periodo de tiempo Tipo de entrevista Finalidad 

En el primer mes del curso Entrevista inicial Toma de contacto 

Informativa 

A lo largo del curso Entrevista periódica Informativa 

Diagnóstica 

En cualquier momento del curso Entrevista ocasional Atención de una demanda 

Tratar un problema 

imprevisto 

En el último mes del curso Entrevista final Ofrecer un consejo 

orientador o tutorial 

 

  

h.5.- Procedimiento de recogida de datos del alumnado 
 

La labor tutorial implica la recogida de toda la información posible, de carácter 

académico y personal, del alumnado. Para ello se hace necesario tener una organización  con 

recursos y protocolos que ayuden a realizar la acción tutorial, creándose una carpeta dinámica 

con la siguiente información: 

 

1- Historia escolar del alumno o alumna. 

- Ficha de recogida de información,  derivada de la reunión de coordinación entre los 

profesores de Primaria y Secundaria. 

- Informe de tránsito de Educación Primaria a Secundaria. 

- Informes de Evaluación individualizados. 

- Informe de traspaso del tutor anterior para conocer de antemano, cuáles son sus ritmos 

de aprendizaje, sus relaciones con el grupo, sus puntos fuertes y débiles, los 

interlocutores familiares, sus resultados académicos y los aspectos prioritarios a trabajar 

desde el primer día. 

 

2-  Información curricular y del proceso de enseñanza-aprendizaje de las áreas. 

            - Resultados de la evaluación inicial. 

- Acta de la sesión de seguimiento académico (preevaluación) del alumnado que se 

realiza a mitad del trimestre, en la que el tutor refleja la información de la evolución de 

sus alumnos y las acciones que se determinan llevar a cabo, ya sea a nivel grupal o 

individual. 

- Resultados de la evaluación trimestral, acompañada de información referente a las 

incidencias sobre los retrasos y faltas de asistencia a lo largo del trimestre. 

 

2- Datos psicopedagógicos. 
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- Informes de evaluación psicopedagógica. 

 

3- Registro de entrevistas, recogido en un modelo consensuado, que sirva de guía para 

recoger los datos más significativos para llevar a cabo los acuerdos tomados. 

 

4- Cuestionario inicial para conocer su situación personal, académica, familiar, de 

expectativas, de ocio y tiempo libre. 

 

6-  Información del proceso de coordinación y comunicación con las familias. 

- Ficha-guía para recoger información a la familia. 

- Ficha para la recogida de información sobre el alumnado cuando se va a informar a los 

padres. 

7-  Informes de especialistas: médicos, psicológicos, sociales, judiciales… 

 

8-  Informes disciplinarios.  

- Resumen del número de partes de incidencias que reflejen los hechos ocurridos y las 

medidas disciplinarias adoptadas. 

 

9-  Información de reuniones del equipo educativo. 

- Síntesis de la información individualizada del alumnado, aportada por el equipo 

docente. 

 

 

h.6.- Procedimiento y organización de la comunicación con las familias. 

 
La relación entre familia y centro se hace principalmente a través de la figura del 

tutor/a, ya que es quien aglutina mayor información sobre el alumnado, tanto en lo académico 

como en lo social. 

El contacto con la familia se realiza tanto a través de reuniones colectivas con padres y 

madres del alumnado de un mismo grupo, o bien, a través de entrevistas individualizadas. 

 

 

Reuniones colectivas. 

 

Se hacen con todos los padres/madres de un grupo de alumnos/as. El tutor/a colaborará 

con el Equipo Directivo y el Departamento de Orientación en la planificación y realización de 

estas reuniones. Será convocada por el Jefe de Estudios. 

- Habrá una reunión, prescriptiva al inicio del curso, en la que se debe informar, si son 

de nuevo ingreso sobre todo, de los siguientes aspectos: 

. Normas básicas del centro. 

. Proyectos en los que se encuentra el centro. 

. Atención al alumnado con dificultades en el aprendizaje. 

. Características generales del grupo: número de alumnos, optativas… 

. Criterios generales de promoción y/o titulación. 

. Horarios de visita, calendario de evaluaciones… 

 

En esta primera reunión, el Equipo Directivo, los tutores/as, y la Orientadora, 

intervienen en el recibimiento de los padres/madres del alumnado de 1º de ESO. 

- Se programará también, una reunión dirigida a los padres/madres del alumnado de 4º 

de ESO, para asesorarles sobre las distintas opciones al terminar la etapa, las conexiones entre 



Proyecto Educativo 2019-20  IES AL-FAKAR 

 

 

 

 - 50 - 

éstas, etc. Dicha reunión se planificará en la última semana de Febrero, con motivo de la 

preinscripción referida al próximo curso. 

 

 

Reuniones individuales. 

 

Los objetivos que se persiguen con estas reuniones son básicamente, el conocimiento 

del hijo/a, y orientación de los padres. 

Se realizan con cada padre o madre de forma individual y a lo largo del curso, debiendo 

haber por lo menos una con cada uno de ellos. Estas reuniones se podrán establecer bien a 

petición de los padres o del tutor.   

Previamente a cada reunión, el tutor recogerá información del alumno en las diferentes 

materias, tanto en lo académico como en lo actitudinal, con el objetivo de darles a los padres 

información completa y ajustada a la realidad. Esta información se reflejará en un registro de 

información de las áreas elaborada para tal fin. 

 

- El contenido de las reuniones deberá estructurarse según los siguientes temas: 

  . Marcha académica del alumno/a: seguimiento del currículo en las diferentes  materias. 

. Faltas de asistencia e incidencias. 

. Comportamiento y actitud en clase. 

. Recomendaciones para los padres de cómo pueden colaborar con el profesorado en la 

educación de sus hijos/as: hábitos de estudios, horarios en casa, control de fin de semana… 

- El procedimiento que se utilizará para solicitar una entrevista por el profesorado o la 

familia será a través de la agenda del alumno/a, o telefónicamente. 

- El horario será el establecido en el horario del tutor/a  (una vez a la semana),y de la 

orientadora (dos veces por semana). 

- Las fechas en que se realizarán las reuniones  estarán sujetas a las peticiones de los padres 

y del tutor, aunque tendrán prioridad aquellas con padres y madres, cuyos hijos no hayan 

superado tres o más materias tras la 1ª y 2ª evaluación. Igualmente, se establecen tres 

reuniones con las familias a lo largo del curso, en la 1ª evaluación, 2ª y final para dar debida 

información sobre el progreso de sus hijos. Para ello se utilizarán los boletines de 

calificación, y la información recogida en las sesiones de evaluación. 

Además de utilizar las reuniones grupales y la entrevista individual como 

procedimientos de la comunicación con las familias, también se hará uso de: 

. La agenda escolar, para reflejar cualquier incidencia, anotación, felicitación…, 

acaecida durante el desarrollo de las clases. 

. Los partes de amonestación, para informar de forma rápida a la familia y actuar sin 

demora. 

. Llamadas telefónicas para un contacto más inmediato y mediante correo-e o sms a 

móvil a través de PASEN Séneca. 
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h.7.- Organización y coordinación entre los/as tutores/as de los distintos 

grupos. 
 

La coordinación con los tutores se realizará en las reuniones que para tal fin se organizan, 

con una periodicidad semanal y supervisadas por el Jefe de Estudios. 

 

En estas reuniones se tratarán los siguientes temas: 

 

- El desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva. 

- Información académica y profesional necesaria para ofrecer  orientación al alumnado, 

actividades para el desarrollo de las sesiones de tutoría en relación con la orientación académica 

y profesional. 

- Demanda de evaluación de alumnado por el Departamento de Orientación, 

asesoramiento sobre medidas de atención a la diversidad. 

- Análisis y seguimiento de la evolución escolar del alumnado que sigue alguna medida 

de atención a la diversidad: cambio de alumnado de un grupo flexible a otro, alumnado que 

asiste al aula de apoyo, grupos de PMAR,…  

- Seguimiento de programas específicos: programa de competencias sociales, programa 

de ciudadanía e interculturalidad, programa Forma Joven, programa para repetidores… 

- Puesta en común del progreso de los grupos, en relación al rendimiento académico, relaciones 

con el profesorado, disciplina, integración en el centro, absentismo… 

- Relaciones con las familias. Orientaciones para tratar la relación de ésta y el alumnado, análisis 

de la información obtenida, establecimiento de compromisos. 

- Coordinación de los equipos docentes: informes previos, guías para el desarrollo de las 

reuniones de coordinación, elaboración de actas… 

 

 

h.8.- Coordinación entre los miembros del equipo educativo de cada grupo. 
 

Para coordinar la labor de cada uno de los profesores del grupo, se establecerán reuniones 

que serán convocadas por el Jefe de estudios y que tendrán una periodicidad mensual.      

Las reuniones del Equipo Educativo son muy importantes porque, en primer lugar, es 

fundamental que todo el profesorado que le da clase a ese grupo disponga de información 

adecuada sobre el mismo, y por otro lado, que se tomen acuerdos de cómo se debe actuar con 

dicho grupo en función de sus características.                                                                                                                                        

 

El contenido de las reuniones irá referido a los siguientes temas: 

- Evolución del rendimiento académico del alumnado: análisis de los resultados 

académicos, principales dificultades de los alumnos y del grupo…. 

- Propuestas de mejora: adopción de medidas de atención a la diversidad, comunicación 

con las familias…. 

- Valoración de las relaciones sociales del grupo: integración del alumnado, niveles de 

aceptación… 

- Adopción de medidas disciplinarias, criterios de actuación del profesorado ante 

situaciones diversas… 

- Coordinación del desarrollo de las distintas programaciones: tratamiento de los 

contenidos tutoriales y de orientación profesional desde los contenidos curriculares. 

- Coordinación del calendario de evaluación llevado a cabo en los grupos y su adecuación a 

los mismos, así como planificación adecuada de las sesiones de evaluación trimestrales, de las 

pre-evaluaciones, etc. 

 



Proyecto Educativo 2019-20  IES AL-FAKAR 

 

 

 

 - 52 - 

 

 

Momentos para la coordinación con el Equipo Educativo. 

Se destacan una serie de reuniones que tienen especial relevancia: 

 

- Reunión de inicio de curso. Los tutores ofrecerán a su Equipo Educativo, los siguientes 

datos: 

 . Número de alumnos repetidores. 

 . Alumnos que han repetido alguna vez tanto en secundaria como en primaria. 

 . Edad de todo el alumnado. 

 . Alumnos con necesidades educativas especiales. Medidas que se les van a aplicar: 

grupos flexibles, adaptaciones curriculares… 

 . Alumnos que han promocionado con asignaturas pendientes y cuáles son. 

 . Alumnos que han promocionado por edad. 

 . Alumnos que el curso anterior han tenido acumulación de partes de disciplina y las 

sanciones  que han tenido. 

 

- Reunión de evaluación inicial. El objetivo fundamental será analizar los resultados que el 

alumnado ha obtenido en las diferentes áreas en la evaluación de inicio de curso para tomar 

decisiones en función de ellos. Los datos que se tendrán en cuenta serán: 

 

 . Áreas más deficitarias. 

 . Alumnos que han destacado en algún área por defecto o por exceso. 

 . Características del funcionamiento del grupo en las primeras semanas del curso 

 . Toma de decisiones tanto para el grupo como para alumnos en concreto. 

 

- Reunión de sesiones de evaluación, con los siguientes objetivos: 

 

 . Analizar los datos generales del grupo en torno a los resultados académicos en las áreas. 

 . Identificar los alumnos que han tenido gran cantidad de áreas no superadas. 

 . Analizar los resultados de cada una de las áreas. 

 . La adecuación y los resultados obtenidos de las medidas adoptadas en las reuniones de 

los Equipos Educativos. 

 . Analizar los resultados académicos de aquellos alumnos que hayan tenido alguna 

medida de atención a la diversidad. 

 . Toma de acuerdos tanto para la globalidad del curso como para alumnos en concreto 

 

 

h.9.- Acciones del tutor/a y del resto del equipo Educativo respecto a la acción 

tutorial 
 

Cada profesor contribuirá a la acción tutorial:        

 

- Definiendo qué técnicas y estrategias de aprendizaje trabaja desde su área o materia. 

- Determinando qué  temas de carácter transversal trata desde los contenidos curriculares 

de su área. 

- Concretando las medidas de atención a la diversidad. 

- Llevando a la práctica las actuaciones fijadas en el plan de convivencia para mejorar las 

relaciones en el grupo.             
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h.10.- Procedimientos para el seguimiento y evaluación  de la acción tutorial   
      

La evaluación se realizará a través del seguimiento continuado de las actuaciones 

desarrolladas: análisis continuo de la acción tutorial, a través de las reuniones de coordinación 

del Departamento de Orientación con los tutores y con el Equipo Educativo, diálogo en las 

clases, etc. 

Igualmente, se realizará la evaluación final,  a través de las memorias de tutorías.                         

Se utilizarán como indicadores de evaluación los siguientes:  

 

1.Grado de desarrollo de las actividades programadas 

2.Grado de consecución de los objetivos previstos. 

3.Grado de avance con respecto a cursos anteriores. 

4.El trabajo realizado con el Equipo Directivo ha servido para: 

- Contribuir a que exista una mejor coordinación entre los distintos implicados en el 

desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 

- Planificar las reuniones con los tutores con objeto de mejorar su funcionamiento. 

- Promover iniciativas encaminadas a la revisión y evaluación del Plan de Acción Tutorial 

y al seguimiento de la labor de los tutores. 

- Mejorar el grado y calidad de la comunicación y coordinación con el Equipo Directivo. 

5.El trabajo desarrollado con los tutores y el resto del profesorado ha servido para: 

- Facilitar a los tutores materiales y recursos apropiados para desarrollar actividades de 

tutoría con sus alumnos 

- Mejorar el grado de satisfacción de los tutores con el apoyo que reciben del 

Departamento de Orientación 

- Contribuir a la existencia de un buen clima de trabajo en las reuniones de tutores 

- Colaborar con los tutores en la atención individual a padres y alumnos 

- Colaborar con los tutores en la detección precoz y en la atención a problemas de 

aprendizaje de los alumnos 

- Contribuir al seguimiento y prevención de los casos de absentismo y abandono escolar 

6 .El trabajo desarrollado en la atención directa a alumnos y padres ha servido para: 

- Dar respuesta a las demandas y expectativas de padres y alumnos en la resolución de 

situaciones problemáticas 

- Mejorar el grado de satisfacción de padres y alumnos con la ayuda que reciben del 

Departamento de Orientación 

- Mejorar el grado de confianza de alumnos y padres hacia el Departamento de Orientación 

7.Otras tareas y actividades desarrolladas han servido para: 

- Establecer relaciones positivas de colaboración con instituciones y servicios del entorno 

(Ayuntamiento, Centro de Salud, etc.) 

- Mejorar los recursos materiales disponibles en el Instituto para que le profesorado 

desarrolle sus funciones tutoriales. 

- Contribuir a un mejor uso y aprovechamiento de los recursos disponibles. 

- Colaborar con la APA en la organización de actividades dirigidas a los padres. 

- Contribuir a mejorar la cooperación educativa entre padres y profesores. 
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h.11.- Plan de atención a la diversidad  
 

h.11.1.- MARCO LEGAL. 

 

DECRETO 237/2010 sobre el reglamento orgánico de los IES. 

ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 

cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. Quedan derogados 

los artículos 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, así como la disposición adicional 

primera  

DECRETO 111/2016, de 14 de Junio, por la que se establece la ordenación y el currículo 

de la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 

ORDEN 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

INSTRUCCIONES de 8 de Marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

h.11.2.- JUSTIFICACIÓN 

 

 Cuando el alumnado se incorpora desde la etapa de Primaria a la ESO, presenta 

situaciones escolares muy diferentes. No todos han conseguido los objetivos de la etapa 

anterior, pudiendo ser las causas, a su vez, muy diversas: alumnado con necesidades 

educativas asociadas a discapacidad personal, con dificultades específicas en determinados 

aprendizajes, con problemáticas asociadas a entornos sociales poco estimulantes o con falta de 

motivación e interés por las tareas académicas, etc. 

Igualmente, a lo largo de la Secundaria se dan casos que, habiendo tenido un progreso escolar 

normal hasta el momento, comienzan a presentar deficiencias que les pueden llevar al fracaso 

escolar. 

 

Las enseñanzas y actividades ordinarias programadas para el conjunto del alumnado en las 

diferentes materias no son suficientes para atenderlos, es por lo que se deben diseñar medidas 

y planteamientos diferentes, graduados en función de las dificultades de los alumnos/as, con 

actuaciones que vayan desde la mayor normalización posible  hasta la adaptación máxima de  

las programaciones. 

 

Es en el Plan de Atención a la Diversidad, donde se recogerán las actuaciones básicas y las 

medidas organizativas y curriculares que se incluirán en el Proyecto Educativo, para atender 
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adecuadamente a la diversidad. Éstas, a ser posible, tendrán un carácter preventivo, aunque 

también habrá que atender las dificultades que ya se han desarrollado. 

 

h.11. 3.- OBJETIVOS DEL PLAN  

 

1) Adoptar una respuesta educativa que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su 

diversidad desde una perspectiva inclusiva. 

2) Sensibilizar a la comunidad educativa en la importancia del desarrollo de una enseñanza 

adaptativa e inclusiva. 

3) Ofrecer una cultura común, pero reconociendo y respetando las peculiaridades y 

necesidades del alumnado, en el convencimiento de que éstas son diversas y exigen una 

respuesta personalizada. 

4) Dar respuestas educativas, organizativas e institucionales, adaptadas a las características 

individuales que presenta el alumnado referidas a capacidades, motivaciones, intereses, estilos 

o ritmos de aprendizaje, favoreciendo la flexibilidad de la organización de los distintos 

recursos personales y materiales, adaptándolos a la realidad del centro. 

5) Considerar la atención a la diversidad como un proceso continuo e integrado dentro de la 

labor tutorial y con la colaboración de los especialistas. 

6) Prevenir, detectar y evaluar los factores que causan la diversidad de condiciones 

personales del alumnado del centro disponiendo de los instrumentos y estrategias más 

adecuadas para ello. 

7) Establecer los protocolos adecuados para sistematizar la puesta en marcha y el desarrollo 

de las distintas medidas para la atención a la diversidad, tanto organizativas como 

curriculares. 

 

h.11.4.- ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL IES AL-

FAKAR 

 

1.- ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA.. Prevención, detección e intervención 

 

 

- Adecuación de las programaciones didácticas al perfil del alumnado: 

 

Los departamentos didácticos reflejarán en sus programaciones las medidas ordinarias a 

seguir: 

- Establecimiento de actividades diferentes que impliquen la simplificación de los 

contenidos de mayor exigencia: textos reducidos, esquematizados, eliminación de 

definiciones y explicaciones de mayor complejidad,  sustitución de argumentos de mayor 

abstracción por ejemplos concretos, utilización de los mismos textos que el resto del grupo 

con actividades graduadas en distintos niveles de exigencia.  

-  Adaptaciones en los procedimientos de evaluación: reducción en la exigencia de 

contenidos que impliquen memorización, utilización de instrumentos diferentes de evaluación 

(cuadernos de trimestre, trabajos personales, listados concretos de preguntas y respuestas...), 

modificación de los tiempos en que se van a valorar determinadas adquisiciones, ayudas 

personales en la evaluación. 

 

- Aplicación de metodología inclusiva: trabajo cooperativo y por proyectos: 

- El alumnado accede al contenido a través de la interacción y aprende a interactuar. 

Apoyo de compañeros, alumnos/as más aventajados como guías,.. 

- Los contenidos se interrelacionan para alcanzar los aprendizajes. Se trabaja el proyecto 

desde las diferentes áreas. (Iniciándose en algunas áreas). 
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- Traspaso de información del alumnado nuevo en el centro (de Ed.. Primaria a 

Secundaria): 

- Recopilación de toda la información proveniente del alumnado de Primaria, a través de 

las reuniones trimestrales de la orientadora con el EOE de la zona, reunión de los equipos 

directivos de los centros afectados y los tutores/as  de 6º , profesores/as de PT y Jefes de 

departamento (programa de tránsito); estudio de los informes finales de etapa,  informes 

psicopedagógicos, y dictámenes, para organizar y prever las medidas necesarias.  

 

- Agrupación en ámbitos de diferentes materias: 

 

 La finalidad que persigue es garantizar la transición de la Ed. Primaria a la ESO. Va dirigida 

al alumnado de 1º de ESO. 

 

  Consiste en integrar las materias en ámbitos a nivel organizativo, pero respetando 

contenidos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación de todas las materias que se 

agrupan, así como el horario asignado al conjunto de ellas. 

 

 Los departamentos serán los encargados de organizar las materias y establecer los criterios de 

evaluación. El Equipo Directivo facilita la puesta en marcha.  

 

Actualmente no se aplica en nuestro centro. 

 

- Protocolo del alumnado ACAI: 

Revisión de los cuestionarios para la detección de alumnado de altas capacidades 

intelectuales elaborados por el tutor/a  de 6º, y las familias. Puesta en marcha del  

procedimiento de screening. 

 

 

- Procedimiento de detección y solicitud de evaluación psicopedagógica ante indicios 

de dificultades: 

 

Si el Tutor/a tiene sospecha que hay indicios de necesidades específicas de apoyo educativo, 

ha de seguir los siguientes pasos: 

- Reunir al equipo educativo (debe asistir la orientadora y/ o la profesora de PT). 

- Tratar en la reunión los siguientes aspectos:                                                                              

 a) Análisis de los indicios de NEAE detectados . 

b)Valoración de las medidas que se vienen aplicando. En el caso de que no se aplique 

ninguna decidir las medidas de intervención a aplicar. 

c)Toma de decisiones sobre la continuidad de las medidas y/o propuesta de nuevas 

medidas.   

d)Establecer un cronograma con áreas implicadas, indicadores y criterios de seguimiento ,  

plazos y fechas del mismo. 

e)Se levanta acta y se dirige al Jefe de Estudios. 

f)Reunión del tutor/a con la familia para trasladarle los acuerdos. 

 

Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica: 
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Si tras la aplicación de las medidas adoptadas durante un periodo no inferior a tres 

meses, no se evidencia una mejoría, se realizará el procedimiento de solicitud para la 

realización de la evaluación psicopedagógica: 

 

 Reunión del equipo docente. Asistirá al menos un profesional de la orientación del 

centro, en ella se recogerán los datos necesarios para cumplimentar la solicitud de 

realización de la evaluación psicopedagógica que incluirá las medidas educativas 

previamente adoptadas y los motivos por los que no han dado resultado.                                                                           

El tutor o tutora entregará la solicitud a la  orientadora del departamento de orientación, quien 

establecerá el orden de prioridad conjuntamente con la jefatura de estudios del centro, según 

los siguientes criterios: 

- Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 

-  Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad alumnado 

escolarizado en 1º y 2º curso). 

- Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones. 

 La orientadora podrá concluir que, 

- El alumnado no precisa de la realización de evaluación psicopedagógica, elaborando un 

informe de no procedencia. 

- Iniciar el proceso de evaluación psicopedagógica. 

 

- Agrupamientos flexibles en alguna de las áreas: 
 

Los agrupamientos se realizarán prioritariamente en las áreas instrumentales: lengua, 

matemáticas e inglés. Para desarrollar esta medida es necesario contar con un número 

suficiente de profesorado y para ello a la hora de establecer el cupo de cada curso el Equipo 

Directivo deberá  priorizar este criterio. 

Los  requisitos serán: 

- Los agrupamientos serán abiertos y temporales, es decir, que permita el paso de unos 

grupos a otros dependiendo de la evolución del aprendizaje del alumnado. 

- Los grupos flexibles deberán contar con un número de alumnos/as de cada grupo 

ordinario que siga permitiendo la integración en el mismo. El alumnado se inicia en uno de 

los niveles según las pruebas iniciales, pudiendo luego cambiar en función de su progreso. 

 

- Desdobles: 
Se distribuye al alumnado del curso en un grupo más de los establecidos, formando 

grupos heterogéneos estables. Esto hace que se reduzca el número de alumnos/as y la 

atención sea más personalizada. Están mezclados los niveles de competencia.  

 

 

- Apoyo de un 2º profesor/a en el aula: 
Estos apoyos se realizarán mediante un segundo profesor o profesora, para reforzar los 

aprendizajes instrumentales básicos. El alumnado al que va dirigido es aquél que presente un 

desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias de lengua castellana y literatura y/o 

matemáticas. 

 

Protocolo de actuación del 2º profesor dentro del aula: 
- Permanecerá toda la hora en el aula. 

- Atenderá curricularmente al alumnado según las indicaciones del profesor/a 

titular. 

- En caso de conflicto grave con un alumno/a, el profesor/a de apoyo o el titular 

(el que se considere más conveniente según las circunstancias) saldrá de clase 
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con el alumno/a e intentará calmarlo/a para poder volver al aula y continuar con 

normalidad.  

- En caso de ausencia del profesor/a titular, será el de apoyo el que aplicará las 

actividades programadas por el primero. 

 

- Horas de libre disposición: 
 

- Las horas de libre disposición de 1º, durante el curso escolar 2019/20, están 

asignadas a la asignatura de “Lectura”, cuya valoración tendrá repercusión en el 

área de Lengua castellana y literatura, y al incremento de 1 hora en la optativa, 

afectando también a las horas de Refuerzo.  

- En 2º, se incrementa 1 h en el área de Inglés. 

- En 3º, se incrementa 1 h. en el área de Geografía e Historia bilingüe. 

 

- Optatividad: 

 

La optatividad es una de las estrategias que más contribuye al tratamiento de las 

diferencias y a que cada alumno/a tenga una parte de su horario en el que trabaje el área que 

le interese, le guste o lo necesite.  

 

La oferta puede variar de un año para otro por diversos motivos: aumento o reducción de 

grupos, interés por algún departamento en impartir o no alguna optativa según el número de 

horas asignadas, cupo de profesorado, etc.  

 

 

 

- Plan específico para el alumnado que no promociona, programas de refuerzo de 

materias troncales y, programa para alumnado con materias pendientes 

 

Objetivos generales 

 Asegurar  los  aprendizajes   básicos   que   les   permitan   seguir   con   

aprovechamiento   las enseñanzas de esta etapa. 

 Mejorar las capacidades y competencias clave. 

 Mejorar los resultados académicos de los alumnos 

 Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro. 

 Aumentar las expectativas académicas del alumnado. 

 Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 

 Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades 

personales y académicas. 

 

Objetivos específicos 

• Incremento del porcentaje de alumnado que recupera las áreas instrumentales. 

• Incremento del porcentaje de alumnado que promociona de Curso. 

• Incremento del porcentaje de alumnado que titula. 

- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

en primer curso (pudiendo quedar exento de la materia de libre 
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configuración): 

 

Estos programas de refuerzo, tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua 

castellana y Literatura, primera Lengua Extranjera y Matemáticas, mediante actividades 

motivadoras que buscan alternativas al programa curricular de las áreas instrumentales. Van 

dirigidos al alumnado de 1º de ESO que se encuentren en alguna de las siguientes 

circunstancias: 

- Que lo requiera en 1º de ESO, según el informe final de etapa de Primaria. 

- Que no promocione de curso y requiera refuerzo.  

- Con dificultades en estas materias, cuando se detecte. 

En 1º de ESO se contará con 3 horas semanales para superar las deficiencias detectadas en 

el proceso de aprendizaje de las materias instrumentales básicas, quedando este alumnado 

exento de cursar la correspondiente materia optativa. 

- El profesorado (de Lengua castellana y Literatura, primera Lengua Extranjera o 

Matemáticas) encargado de impartir dichos programas llevará a cabo el seguimiento de la 

evolución del alumnado, de lo que dará oportuna información durante las sesiones de 

evaluación. Para garantizar la eficacia del programa, se intentará, en la medida de lo posible, 

que sea el mismo profesorado que imparte las materias instrumentales básicas a un grupo el 

que ofrezca el refuerzo a dicho grupo. 

- Éstas áreas de refuerzo no tienen calificación, ni constan en actas de evaluación ni en el 

historial académico.     

Los  grupos de refuerzo educativo se formarán con los alumnos que propongan los 

tutores y el departamento de orientación, en base a los resultados obtenidos por los alumnos 

en las pruebas de evaluación inicial,  los resultados de la evaluación final del curso anterior, 

consejo orientador y los informes psicopedagógicos si los hubiese. 

                                                                              

Se estima conveniente que este análisis sea realizado antes del mes de noviembre para que 

los grupos de refuerzo puedan comenzar a funcionar durante el primer trimestre.   El número 

de alumnos de los grupos no debe ser superior a 15. 

 

- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 

cuarto curso (pudiendo quedar exento de una de las materias específicas): 

 La finalidad de estos programas es facilitar al alumnado la superación de las 

dificultades observadas en las materias generales del bloque de asignaturas troncales y 
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asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener la titulación de la ESO.  

Se presentarán con actividades motivadoras y metodología alternativa al programa 

curricular de las materias objeto de refuerzo, respondiendo a los intereses del alumnado. 

Estos programas van dirigidos al alumnado que se encuentre en las siguientes situaciones: 

- Que proceda del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

- Que no haya promocionado y necesiten refuerzo y se haya reflejado en el Consejo 

Orientador del curso anterior. 

- Que proceda de 3º curso y requiera refuerzo a pesar de haber promocionado al 4º curso, 

según el Consejo Orientador del curso anterior. 

 

 Éstas áreas de refuerzo no tienen calificación, ni constan en actas de evaluación ni en el 

historial académico.     

 El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del 

bloque de asignaturas específicas. 

 

- Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

(pendientes): 

 

Este programa está dirigido al alumnado que promocione sin haber superado todas las 

áreas o materias, siendo el objetivo del mismo la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos. 

 

Estos programas deben tener las diferentes actividades programadas para realizar el 

seguimiento y la atención personalizada al alumnado, y las estrategias y los criterios de 

evaluación. 

 

Si las áreas o materias pendientes no tienen continuidad en el curso siguiente, el 

responsable de los Programas serán las Jefaturas de los Departamentos correspondientes y, si 

tienen continuidad, el profesor o la profesora que le imparta clase en éste. 

 

En el mes de Octubre (del 14 al 25), por áreas,  se convocan reuniones del profesorado que 

imparte las materias en los diferentes niveles, con el alumnado que tiene pendiente esa área. 

En dicha reunión se le explica y se le entrega un documento en el que tienen que aparecer: 

 

-Los objetivos a alcanzar. 

-Los contenidos a trabajar. 

-Las actividades a realizar (trabajos, cuaderno, pruebas orales o escritas, etc.) 

-El plan de seguimiento y atención personalizada: indicar un calendario de atención al 

alumnado en donde se le hará un seguimiento de las actividades que debe ir realizando y 

entregando, así como una atención personalizada para resolverle las dudas que presente. 

Preferentemente se procurará una temporalización trimestral. 

 

-El calendario de evaluación y comunicación a las familias de los resultados. 

-Los instrumentos y criterios de evaluación. 
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-Un apartado con el RECIBÍ firmado por el alumnado y/o las familias. 

 

Para el alumnado que tenga que realizar la prueba extraordinaria se deberá emitir un 

informe con los objetivos y los contenidos no alcanzados, las competencias básicas no 

adquiridas y con la propuesta de actividades para su recuperación. 

 

- Plan personalizado para el alumnado que no promociona (repetidores/as): 

 

Estos planes están dirigidos al alumnado que no promocione de curso y estará orientado a 

superar las dificultades del curso anterior. 

El seguimiento de este alumnado estará a cargo del profesor/a del grupo que será el 

encargado de adecuarlo para cada alumno/a, una vez detectadas las dificultades del curso 

anterior.  

El profesor/a que imparta la asignatura en el curso deberá recoger información detallada 

del profesor/a que impartió dicha área en el curso anterior, de su tutor/a, y de los informes del 

alumno/a sobre las dificultades apreciadas o posibles causas de sus resultados. 

 

Entre las medidas que se podrían tomar en dicho plan, están las siguientes: 

 

- Control exhaustivo del profesor/a en clase: atención, trabajo, cuaderno de clase, análisis 

del progreso o dificultades en las pruebas realizadas. 

- Mejorar la comunicación y la información con la familia a través de notas en agenda, 

llamadas telefónicas, entrevistas. En algunos casos se podrá establecer un Compromiso 

Pedagógico y/o Hoja de Seguimiento. 

- Intensificar la comunicación entre los profesores, el tutor/a y orientadora, con reuniones 

periódicas del equipo educativo. 

- En algunos casos, se podrá realizar una adaptación no significativa en la que, se eliminen 

contenidos más abstractos, favoreciendo la adquisición de contenidos mínimos, 

seleccionando actividades que refuercen dichos contenidos y que permitan un desarrollo 

adecuado de los objetivos de la etapa y de las competencias clave. 

- Posibilitar mayor nivel de participación del alumno/a en la dinámica general del grupo-

clase. 

- Dedicar un tiempo al trabajo individual en el aula, para poder ofrecerle en ese tiempo 

una atención específica. 

- Proporcionar una enseñanza más dirigida y estructurada, situando al alumno/a cerca del 

profesor/a o de un compañero/a competente. 

- Darle a conocer en cada momento cuál es su tarea y cómo se va a evaluar. 

- Reforzar positivamente sus tareas. 

- Cursar el Programa de Refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales (si cursa 1º o 4º). 

 

- Plan de mejora del aprendizaje y del rendimiento, PMAR: 
 

El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento es una medida  de atención 

educativa ordinaria cuyo objetivo es que el alumnado pueda cursar el 4º curso por la vía 

ordinaria y poder obtener el Titulo de ESO.    

                                                                        

En nuestro centro  nos encontramos con casos de alumnos/as que acceden a la ESO 

presentando dificultades de aprendizaje y que a pesar de ir dando respuestas educativas de 

diferentes formas, estos alumnos aún no las han superado. De igual manera, se dan casos de 
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alumnos de  1º y de 2º de ESO, que ya han repetido un curso, y que previsiblemente no 

alcanzarán los objetivos generales de la etapa por el sistema ordinario. 

 

Son estos los motivos que justifican la propuesta de un grupo de alumnos para que puedan 

desarrollar estos Programas. 

 

 

 

    - Criterios de Selección  

A) Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento PMAR (2ºE.S.O.) 

Dirigido a alumnado que: 

o Haya repetido al menos un curso en cualquier etapa. 

o Una vez cursado el 1º curso de ESO, no esté en condiciones de promocionar al 2º 

curso. 

o  De manera excepcional, 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 2º y 3º.     

 

B) Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento PMAR (3º E.S.O) 

Dirigido a alumnado que: 

o Haya repetido al menos un curso en cualquier etapa. 

o Una vez cursado el 2º curso de ESO, no esté en condiciones de promocionar al 3º 

curso ordinario. 

o Aquellos alumnos/as, que habiendo cursado el 3º curso de ESO y no estén en 

condiciones de promocionar al 4º curso, podrán incorporarse excepcionalmente al 

Programa para repetir 3º curso. 

 

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. 

 

- Procedimiento de acceso. 

 

1.- El Equipo Educativo, junto con el tutor/a y orientadora, analizarán los casos de aquellos 

alumno/as que sean susceptibles de ser propuestos para su inclusión en el programa. Esto se 

realizará tras la segunda evaluación. Esta propuesta irá firmada por el Tutor/a y será remitida al 

Jefe de Estudios. 

 

2. Una vez oído el alumno/a y al padre/madre, el Departamento de Orientación emitirá un 

informe que incluya la evaluación psicopedagógica, y la opinión del alumno/a y de la familia 

sobre la inclusión en el Programa. 

 

3.- El tutor o tutora con los informes del Departamento de Orientación y del equipo educativo, se 

reunirá con el alumno o alumna y su familia para plantearle la conveniencia de su incorporación 
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a un PMAR. El tutor o tutora dejará constancia escrita de la conformidad del alumno o alumna y 

de su familia o representantes legales. 

 

4.-   Será, el Jefe de Estudios el que tomará la decisión definitiva sobre la incorporación o no del 

alumno/a al Programa. 

 

5.-    Tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria de septiembre podrán realizarse 

por parte del equipo educativo, nuevas propuestas de incorporación al PMAR. 

          Las propuestas deben estar recogidas en el consejo orientador del curso en el que se 

encuentre escolarizado el alumno/a. 

 

- Estructura del programa  

 

 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. c) Ámbito de 

lenguas extranjeras (en este curso escolar , sólo en 2º) , en el que se incluyen los aspectos 

básicos del currículo correspondiente a la materia troncal Primera Lengua extranjera.                                                                   

 

 Los elementos formativos del currículo de los ámbitos establecidos se organizarán 

teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su 

idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le 

permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado 

en educación Secundaria Obligatoria 
      

PMAR. 2º CURSO 

 

BLOQUES DE 

ASIGNATURAS 

ÁMBITOS O MATERIAS Nº DE HORAS 

 

 

TRONCALES GENERALES 

ÁMBITO LINGÚÍSTICO Y 

SOCIAL 

7 HORAS 

ÁMBITO CIENTÍFICO Y 

MATEMÁTICO 

8 HORAS 

ÁMBITO DE LENGUAS 

EXTRANJERAS (INGLÉS) 

3 HORAS 

 

 

 

ESPECÍFICAS  

EDUCACIÓN FÍSICA 2 HORAS 

RELIGIÓN/VALORES 

ÉTICOS 

 

1 HORA 

TECNOLOGÍA 3 HORAS 

ED. PLÁSTICA, VISUAL Y 

AUDIOVISUAL 

 

2 HORAS 

LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA (a elegir una) 

INFORMÁTICA BÁSICA 2 HORAS 

LECTURA 2 HORAS 

 

TUTORÍA 

TUTORÍA GRUPO REFERE. 1 HORA 

TUTORÍA ESPECÍFICA 1 HORA 

TOTAL  30 HORAS 
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PMAR 3º CURSO 

 

BLOQUES DE 

ASIGNATURAS 

ÁMBITOS O MATERIAS Nº DE HORAS 

 

 

TRONCALES GENERALES 

ÁMBITO LINGÚÍSTICO Y 

SOCIAL 

8 HORAS 

ÁMBITO CIENTÍFICO Y 

MATEMÁTICO 

7 HORAS 

ÁMBITO DE LENGUAS 

EXTRANJERAS (INGLÉS) 

4 HORAS 

 

 

 

ESPECÍFICAS  

EDUCACIÓN FÍSICA 2 HORAS 

RELIGIÓN/VALORES 

ÉTICOS 

 

1 HORA 

TECNOLOGÍA 3 HORAS 

LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA (a elegir 

una) 

ED. PLÁSTICA, VISUAL Y 

AUDIOVISUAL 

2 HORAS 

TIC 2 HORAS 

LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

OBLIGATORIA 

EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS 

 

1 HORA 

 

TUTORÍA 

TUTORÍA GRUPO REFERE. 1 HORA 

TUTORÍA ESPECÍFICA 1 HORA 

TOTAL  30 HORAS 

 

 

Criterios de promoción y titulación 

- La evaluación del alumnado que se haya incorporado a un programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento se realizará tomando como referente fundamental la adquisición las 

competencias clave, el desarrollo de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la 

superación de los criterios de evaluación de cada uno de los ámbitos y materias que integran el 

programa. 

 

- La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que 

imparte el programa. 

 

- 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 estén incluidos. Cuando el programa 

del aprendizaje y del rendimiento se prolongue a un segundo curso académico, los resultados de 

la evaluación final serán los que correspondan a la última sesión de evaluación del segundo año. 

 

- El equipo docente del alumnado que se incorpora a un programa del aprendizaje y del 

rendimiento desde segundo curso, decidirá si el alumnado promociona a tercero en régimen 

ordinario o si continúa un año más este programa para cursar 3º. 

 

- Podrá acceder a tercer curso ordinario el alumno o alumna que, cumpla los requisitos 

establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa. 

 

 

  - Materias o ámbitos no superados: 

 

- 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 dichos programas. 
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- Los ámbitos no superados del primer año del programa de mejora de los aprendizajes y del 

rendimiento se recuperarán superando los ámbitos del segundo año con la misma denominación. 

 

- En el caso de las materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, se 

procederá de igual manera. En otro caso, el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos, debiendo superar la evaluación correspondiente 

a dicho programa. 

 

- Los alumnos/as que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, no 

estén en condiciones de promocionar a 4º curso, podrán permanecer un año más en el mismo. 
 

El programa base del PMAR y la programación de los ámbitos, queda recogido en el 

Anexo I (Programa Base de PMAR). 

 

2.- ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA.                               

MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

-   Aplicación del apoyo por la profesora de PT en el aula ordinaria: 

 

  El apoyo por parte de la maestra de PT, se realizará en el aula. Sólo se realizará fuera de 

la misma cuando sea estrictamente necesario por las características del alumnado. 

 

  La finalidad del apoyo es conseguir que el alumnado, en la medida de lo posible, alcance 

las competencias contenidas en los objetivos generales de la Educación Secundaria. Se 

pretende ajustar la intervención educativa al alumnado, especialmente a aquellos con 

dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales. 

 

  El apoyo dentro del aula consistirá en ayudar en las actividades a los alumnos/as con 

dificultades y ritmos lentos de aprendizaje, desarrollando de forma transversal los distintos 

programas específicos. Si estos no se pudiesen llevar a cabo dentro del aula, por las 

características del alumno/a o del grupo, se valorará, en cada caso individual, la repercusión 

que la salida de clase implica respecto a la continuidad de la materia y a sus explicaciones. 

 

Se procurará: 

- Consenso con el profesorado de apoyo, sobre los objetivos y contenidos que se 

van a trabajar, y conocimiento del trabajo que se va a realizar en el aula, 

estableciendo tiempos para la coordinación con este profesorado.   

Los aspectos en   los que se debe hacer mayor hincapié serán:  

- La adquisición de habilidades personales básicas. El desarrollo de su 

autoestima y la confianza en sí mismos. 

- La integración y socialización con sus iguales. 

- La realización de aprendizajes nucleares y funcionales. Este alumnado 

debe saber que lo que aprenden le puede servir en su vida diaria. 

- El afianzamiento de las áreas instrumentales básicas: lectura, escritura, cálculo, 

resolución de problemas... 

 

 En cuanto a la metodología: el profesorado deberá dedicar tiempos en la 

clase para el trabajo individual, el trabajo en pequeños grupos, las explicaciones 

y otras actividades que considere pertinentes. Con este alumnado se favorecerá 

sobre todo: 

 

a. La atención individualizada, en la medida que nos lo permita el desarrollo 
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de la clase. 

b. Potenciación de las actividades de grupo. 

c. Implicación de compañeros voluntarios en el aprendizaje de este 

alumnado. 

d. Se partirá siempre de los conocimientos previos de este alumnado (qué sabe). 

e. Cuando realicen trabajo individual se les debe exigir que trabajen a su nivel 

adaptándole las actividades que realizan. 

f. Utilización de materiales adaptados, en función de las unidades didácticas 

que se establezcan en clase. En todo caso se debe disponer de algún material 

(libros de texto, fichas, fotocopias de material elaborado...) para que puedan 

trabajar en clase. Aunque tengan un libro de texto en las distintas materias se 

deben  diseñar actividades, en colaboración con el profesorado de apoyo, 

adaptadas a ellos, a su nivel, intereses y expectativas. 

 

Los criterios para organizar este tipo de atención al alumnado  serán: 

 

1. Tendrá preferencia el alumnado que se incorpora a Secundaria con el 

correspondiente dictamen de escolarización (modalidades B), o aquel que se 

le ha efectuado el correspondiente Informe Psicopedagógico en Secundaria y 

que presenta NEE. 

2. Alumnado que presenta Dificultades de aprendizaje (DIA) 

3. Alumnado que requiere atención por Compensación Educativa. 

4. Se priorizará la atención del PT cuando tengan las clases de Lengua y 

Matemáticas. 

 

- Programas de adaptación curricular 
 

La Adaptación Curricular es una medida de ajuste y modificación de los 

elementos del currículo (de acceso, recursos personales, materiales, metodología, 

contenidos, objetivos y criterios de evaluación) a fin de dar respuesta al alumnado 

de necesidades específicas de apoyo educativo Estas adaptaciones tendrán  como 

objetivo que los alumnos alcancen los objetivos y competencias de la   etapa de 

acuerdo con sus  posibilidades. 

 

Antes de realizar una adaptación curricular se procurará dar respuesta desde la 

programación de Aula, agotando los recursos disponibles a este nivel. 

 

Cuando no puedan atenderse debidamente las necesidades se modificarán 

los elementos del currículo que sean necesarios, siguiendo un orden de prioridad, 

de menor a  mayor significación: 

 

 Se aconseja seguir el siguiente orden de preferencia en los elementos que se 

adaptarán: 

- Adaptaciones de acceso al currículum: son modificaciones o provisión de 

recursos formales (tiempo y espacio), materiales, personales o de 

comunicación que facilitarán el acceso al currículum ordinario o, en su caso, 

adaptado. 

- Adaptación en metodología: Tipo de métodos, técnicas, actividades, 

agrupamientos... 

- Adaptación en las Técnicas e instrumentos de evaluación. 

- Adaptación en los contenidos, objetivos y criterios de evaluación 
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- Que no impliquen adaptaciones significativas: que  los contenidos que 

se eliminen no sean básicos o  nucleares. 

- Que impliquen adaptaciones significativas: 

• Contenidos, objetivos de área y criterios de evaluación que no 

eliminen objetivos generales de etapa. 

• Contenidos, objetivos de área y criterios de evaluación que eliminen 

objetivos generales de etapa. 

• Eliminación curricular de un área o materia. 

 

a) Adaptaciones de acceso: 

 

 Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que 

los alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo. Estas 

adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a 

la comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos específicos, la 

modificación y habilitación de elementos físicos así como la participación del personal de 

atención educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas.  

  

 

b) Adaptaciones curriculares no significativas: 

 

  Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o  programación 

didáctica, del área 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 no afectarán a la 

consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de evaluación.  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 van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase en relación 

con la programación del área,   de al menos dos cursos  entre el nivel de competencia 

curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado, debido a: 

 

- Presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a 

discapacidad o trastornos graves de conducta. 

- Por encontrarse en situación social desfavorecida. 

- Por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. 

-  

 Estas adaptaciones contarán con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo de 

clase.                                                                                            

 Podrán ser Grupales si van dirigidas a un grupo de alumnos/as con un nivel de 

competencia curricular semejante y en ningún caso supondrán un agrupamiento 

discriminatorio para el alumnado. 

 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 del área que se vaya a adaptar. La 

aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de las áreas 

adaptadas con el asesoramiento del departamento de orientación.  
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c) Adaptaciones curriculares significativas: 

 

Las ACS implican modificaciones en la programación didáctica que afectan a la 

consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el área adaptada. 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 y requieren que el informe de evaluación psicopedagógica del 

alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.  

 El alumno o alumna será evaluado en el área adaptada de acuerdo con los objetivos y 

criterios de evaluación establecidos en su ACS.     

                          

 Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO aquellos alumnos o alumnas que 

hayan finalizado la etapa con ACS en una o más materias, siempre que el equipo docente 

considere que dichas adaptaciones no les ha impedido alcanzar las competencias clave y 

los objetivos de la ESO.                                             

 En el caso de que tenga más de tres áreas con ACS que tienen como referente el 

currículo de educación primaria,  no podrá proponerse para la obtención del título.                                                                                                                

 

 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumnado con NEE  que:  

 

• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos  entre el nivel de competencia 

curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado.  • Presenta limitaciones 

funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que imposibilitan la adquisición 

de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas  materias no 

instrumentales. 

 

  La elaboración de las ACS la realizará el profesorado especialista en educación especial, 

con la colaboración del profesorado del área. 

 

   La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora del área, con la 

colaboración del profesorado especialista en educación especial y el asesoramiento del 

equipo o departamento de orientación. 

 

  La evaluación de las áreas adaptadas significativamente será responsabilidad compartida 

del profesorado que las imparte y del profesorado especialista de educación especial.  

 

 Se proponen para un curso académico. Al finalizar se decide, en función de los 

resultados, mantenerla, reformularla o modificar la medida. 

Será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el profesorado especialista 

en educación especial. 

 

d) Adaptaciones curriculares para alumnado con altas capacidades (ACAI): 
 

- Estas adaptaciones implicarían medidas extraordinarias orientadas a ampliar  (inclusión 

de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores) y/o enriquecer  (profundización 

del currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles 

superiores, y por tanto sin modificación en los criterios de evaluación) los contenidos del 

currículo ordinario y medidas excepcionales de  flexibilización del periodo de escolarización. 

- Elaboración y aplicación: serán responsabilidad del profesor del área o materia 
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correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación. Requieren evaluación 

psicopedagógica 

- Apartados: establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en las que se 

recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de 

profundización. 

El centro cuenta con un alumno de este perfil pero no requiere adaptaciones ya que con el 

currículo ordinario se le puede atender. 

 

- Flexibilización: 

 

Esta medida supone la flexibilización del período de escolarización, bien anticipando el 

comienzo de la escolaridad o bien reduciendo la duración de la misma. La flexibilización se 

considera una medida específica de carácter excepcional y será adoptada cuando las demás 

medidas tanto generales como específicas, agotadas previamente, hayan resultado o resulten 

insuficientes. 

 En la educación secundaria obligatoria podrá reducirse la escolarización un máximo de un 

año. 

 

- Programas específicos (PE): 

 

Son  actuaciones para 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, 

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.  

 

Requieren que en el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna se recoja 

la propuesta de aplicación de esta medida.  

 

Va dirigido al alumnado de  NEAE. 

  

El responsable de la elaboración y aplicación de los PE es el profesorado especialista en 

educación especial (PT/ AL), con la colaboración del equipo docente y el asesoramiento del 

equipo o departamento de orientación.  

En el curso actual hay alumnado que sigue algún PE. 

 

 

h.11.5.- PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO AL 

PROFESORADO EN LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

   Como ha quedado plasmado anteriormente,  el Proyecto Educativo del Centro debe ser 

desde el que se articule la atención a la diversidad y desde dónde se establezca la estructura 

organizativa y curricular de las diferentes medidas de atención a la misma. Así, cuanto más 

se tenga en cuenta la diversidad en el diseño curricular y más se adapte, menos falta harán 

después las medidas específicas de atención a la diversidad. 

 

Para ello se hace necesaria la coordinación: 

- Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

Las medidas de atención a la diversidad desde el currículo requieren el trabajo de  los 

Departamentos Didácticos en el marco del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
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Éste se reunirá con una periodicidad de una vez al mes, y el responsable será el Jefe de 

Estudios. El Departamento de Orientación asesorará sobre: 

 

1. Los criterios que deben contemplarse para llevar a cabo una adecuada atención a la 

diversidad, relativas al qué enseñar, cómo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar. 

2. Las medidas organizativas que permitan la atención a la diversidad: agrupamientos 

flexibles, grupos de refuerzo, desdobles… 

3. Los protocolos de evaluación inicial de las áreas y de detección de dificultades de 

aprendizaje. 

4. Las medidas ordinarias de respuesta a la diversidad a adoptar con alumnos con 

dificultades. 

5. La organización de la optatividad y opcionalidad. 

6. Los diferentes planes de recuperación de áreas no superadas, de repetidores, de refuerzo. 

7. La realización de adaptaciones curriculares no significativas y significativas. 

8. La elaboración del Programa Base de PMAR. 

 

- Reuniones con los equipos docentes. 

El objetivo de estas reuniones será la adopción de decisiones y medidas dirigidas a 

ofrecer una respuesta educativa adaptada a las características y necesidades de los alumnos 

que conforman un grupo-clase, teniendo en cuenta la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones. La periodicidad de tales reuniones será de una vez al mes, y cuando se trate de 

la sesión de evaluación se realizarán tres a lo largo del curso, una cada trimestre. A estas 

reuniones acudirá el equipo educativo del grupo, la Orientadora y la profesora de pedagogía 

terapéutica, en el caso que atienda a algunos de los alumnos del grupo. El Departamento de 

Orientación asesorará sobre: 

 

1. La información recopilada acerca de aquellos alumnos que presentan 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

2. Las distintas posibilidades de actuación con cada uno de ellos. 

3. La elaboración y el seguimiento de adaptaciones significativas y no 

significativas. 

4. El seguimiento de los programas de recuperación de áreas no superadas y para 

repetidores. 

5. Recursos didácticos a aplicar. 

6. Diferentes metodologías para llevar a cabo con este alumnado. 

7. Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

8. Detección de alumnado con indicios de NEAE. 

9. Procedimiento a seguir tras la detección. 

10. Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedadógica. 

 

- Reuniones con los tutores. 

A través del Plan de Acción Tutorial, de algunos de sus planes, programas e 

instrumentos se aplicarán algunas de las medidas de atención a la diversidad, ya que parte 

de estas medidas tienen un carácter preventivo, en el sentido de que van a facilitar 

conocer al alumnado para adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje antes de que 

surjan las dificultades. Otras tendrán un carácter más recuperador porque permitirán 

aplicar y desarrollar medidas de atención a la diversidad una vez que las dificultades ya 

se han presentado. Teniendo en cuenta la estrecha colaboración entre el Departamento de 

Orientación y los tutores, se hace obligatoria la coordinación entre estos. Las reuniones 

establecidas para tal fin tendrán una periodicidad semanal y se agruparán por niveles. 
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También intervendrá en las reuniones la profesora de Pedagogía Terapéutica, cuando la 

situación lo requiera.  

 

El Departamento de Orientación asesorará sobre: 

 

1. El seguimiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: cambios 

de un grupo flexible a otro, adaptación al mismo, información a la familia… 

2. Coordinación en relación con los programas de recuperación de áreas no superadas, y el 

específico para repetidores. 

3. Otras medidas posibles a seguir con determinados alumnos: PMAR, derivación a los 

Programas de Formación Profesional Básica. 

4. La propuesta y elaboración de las adaptaciones curriculares. 

 

 

- Reuniones con la maestra de Pedagogía terapéutica y con los profesores de los 

ámbitos. 

Las reuniones tendrán una periodicidad semanal con la especialista de PT, y una 

vez al mes con los profesores de los ámbitos. 

Con la primera se realizará el seguimiento del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo que es atendido por ella y se tomarán decisiones sobre la 

idoneidad de las medidas aplicadas. 

Con los profesores de los ámbitos se analizará la evolución del alumnado que 

sigue el PMAR, y se acordarán las medidas de cambio oportunas, si se hacen necesarias. 

 

 

h.11.6.- EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

     Para llevar a cabo el seguimiento de las actuaciones se utilizarán los procedimientos e 

instrumentos siguientes: 

- Reuniones de coordinación con los tutores, establecidas semanalmente. 

- Reuniones del Departamento de Orientación (profesora de PT, profesorado de ámbitos). 

- Reuniones con los Departamentos Didácticos, principalmente de

 áreas instrumentales. 

- Reuniones con los implicados de aplicar cada medida. 

- Análisis conjunto del Equipo Directivo y de la Orientadora. 

- Reuniones con el ETCP, para tratar las propuestas surgidas. 

 

   En estas reuniones se detectarán las dificultades y problemas ocasionados, y los aspectos 

positivos que hay que mantener y reforzar. 

    

 Para completar la evaluación, usaremos una serie de instrumentos que nos permitan 

comprobar periódicamente el funcionamiento del Plan, para determinar cómo se está 

desarrollando la Atención a la Diversidad en el centro: recogida de la opinión del 

profesorado, alumnado y sus familias. Para tales efectos se usarán diferentes instrumentos, 

entre los que figuran los cuestionarios, entrevistas, debates, puestas en común, hojas de 

registro, rúbricas, etc. 

 

 La evaluación se desarrollará de manera continua, a lo largo de todo el proceso, 

evaluación procesual, para comprobar la adecuación de las actividades, la consecución de 

los objetivos y la introducción de modificaciones sobre lo planificado, y se realizará una 

evaluación final que determine los resultados finales, plasmando la percepción de los 
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agentes implicados sobre el desarrollo del Plan, así como recogiendo las sugerencias y 

propuestas de mejora para el curso siguiente (Memoria final). 

 

 

h.12.- Plan de orientación académica y profesional. 
 

La Orientación Académica y Profesional adquiere una especial relevancia en momentos 

en los que el alumno debe elegir entre distintas opciones que pueden condicionar el futuro 

académico, pero también debe ser un proceso a desarrollar durante toda la etapa de aprendizaje, 

ya que en ella el alumnado debe afrontar sucesivas decisiones entre los 12 y 18 años. 

Las actuaciones del Plan de Orientación Académica y Profesional van encaminadas, tanto 

a facilitar la elección de los itinerarios académicos para continuar en el sistema educativo, como 

a propiciar la inserción laboral y profesional de aquellos alumnos que dan por terminada su 

formación. 

Las intervenciones comunes para toda la etapa de la ESO irán dirigidas a tres  aspectos: 

  . Al desarrollo de las capacidades implicadas en la toma de decisiones, y   a que conozcan 

de forma ajustada sus propias capacidades, motivaciones e intereses. 

  . A facilitar al alumnado información sobre las distintas opciones educativas y 

 profesionales relacionadas con cada etapa. 

  . A propiciar el contacto con el mundo del trabajo. 

 

Desde las programaciones de las distintas áreas, se favorecerá la madurez vocacional al 

propiciar un autoconcepto realista y positivo, haciendo que se tome conciencia de las 

capacidades que se van adquiriendo con lo que se aprende en clase, y al realizar la 

autoevaluación de los conocimientos adquiridos. Desde la tutoría se reflexionará y se cuestionará 

sobre los motivos e intereses implicados. 

Se ofrecerá un conocimiento de las opciones educativas y profesionales , inmediatas y a 

largo plazo, y de las posibilidades de cada opción, así como su relación con las distintas 

profesiones y disciplinas. 

El contacto con el mundo del trabajo se mantendrá a través de actividades específicas 

para favorecer un conocimiento adecuado del mundo laboral y de las distintas profesiones, y por 

medio de visitas a centros de trabajo para que conozcan algunas cuestiones relacionadas con las 

tareas profesionales, forma de acceso, titulación requerida, etc. 

 

 

h.12.1.- Objetivos  del Plan de Orientación Académica y Profesional 
 

1. Favorecer el autoconocimiento del alumnado: capacidades, intereses, motivaciones, 

expectativas, posibilidades personales, familiares y económicas, de tal forma que ajusten sus 

decisiones a las circunstancias anteriores. 

2. Favorecer el conocimiento del sistema educativo, en general, y de las opciones más cercanas 

en el tiempo y espacio: itinerarios, salidas profesionales, Formación Profesional, carreras 

universitarias, enseñanzas no regaladas, enseñanzas de régimen especial, etc. 

3. Facilitar las estrategias para la toma de decisiones, desarrollando en el alumnado las 

capacidades que propician la adquisición de habilidades para ello (resolución de problemas, 

obtención y análisis de la información…) 

4. Fomentar el conocimiento del mundo productivo y laboral. 

5. Facilitar el seguimiento y atención individual del alumnado necesitado de una orientación 

académica y profesional personalizada 

6. Facilitar la labor de los tutores en el desarrollo del POAP, proporcionando recursos y criterios 

de actuación. 
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7. Favorecer la participación de los órganos de gobierno y de coordinación docente en la 

planificación, el desarrollo y la evaluación de las funciones de orientación académica y 

profesional. 

8. Contribuir a la mejora continua de la orientación académica y profesional que el centro 

desarrolla, colaborando en el seguimiento y evaluación de las distintas actuaciones. 

9. Mejorar los recursos disponibles en el centro para el desarrollo de la orientación académica y 

profesional en sus distintos niveles. 

 

b) Actuaciones con el alumnado. 

Se desarrollarán en: 

- Actividades de tutoría lectiva aplicadas por los tutores/as de cada grupo. 

- Actividades de intervención con todo el grupo, aplicadas por la Orientadora. 

- Actividades individualizadas por parte de la Orientadora. 

- Actividades complementarias y extraescolares. 

- Actividades desarrolladas por agentes externos al centro. 

Las actividades de tutoría se relacionarán más adelante en el apartado de Selección del 

Programa.  

 

 c) Actuaciones del Departamento: 

 

1.1. Colaboración con la Jefatura de Estudios en la coordinación del POAP 

  1. Reunión periódica con el E. Directivo para coordinar las actuaciones e iniciativas que éste 

tome en el ámbito de la orientación académica y profesional. 

2. Colaborar con el equipo directivo y los tutores en la organización de la visita de los alumnos 

de 4º a Centros de Formación Profesional, Bachillerato, y cualquier otra actividad relacionada 

con las distintas opciones académicas o laborales. 

1.2. Asesoramiento y apoyo a los tutores y profesores 

  T1. Presentar al comienzo del curso a los tutores los elementos esenciales del POAP  y las 

líneas generales de actuación. 

 2. Presentar a los tutores de los distintos niveles las actividades de orientación a realizar dentro 

de la hora semanal de tutoría grupal a lo largo del curso y proporcionarles los recursos necesarios 

para su desarrollo en las reuniones que a tal fin convoque la Jefatura de Estudios. 

3. Colaborar con los tutores de 4º de ESO en la elaboración del Consejo Orientador que estos 

deben entregar a cada alumno al finalizar la etapa. 

1.3. Atención a alumnos 

  1. Atender las demandas de asesoramiento y ayuda que puedan plantear los alumnos.  

2. Orientación a alumnos de 4º de ESO que vayan a concurrir la prueba de acceso a los CFGM 

sobre el contenido y preparación de la misma. 

3.Préstamo de guías y materiales informativos del Departamento a los alumnos y profesores. 

4. Elaboración de informes del alumnado que se derive a programas de cualificación 

profesional inicial. 

1.4. Atención a padres 

  T1. Atención directa a las demandas de alumnos y padres relativas a la orientación sobre 

estudios y profesiones 

2. Elaboración de información a proporcionar a los padres en la reunión a celebrar en Marzo 

sobre las opciones académicas al finalizar el curso.  

3. Charla informativa a los padres sobre las novedades e implicaciones que la nueva normativa 

educativa implica para sus hijos. 

1.5. Otras actuaciones 

  1. Organizar en colaboración con los tutores y el Dpto de Act Extraescolares  visitas a  centro 

de FP, Feria de Empleo. 
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2. Organización y actualización de un archivo de información sobre estudios universitarios con 

artículos de revistas ("Entre Estudiantes"). 

3.Difusión de los modelos de examen de la última convocatoria de pruebas de acceso a Ciclos 

Formativos  

4. Actualizar en el tablón de anuncios de los alumnos de 4º la información relativa a la oferta 

educativa disponible en Granada y provincia. 

 

h.12.2.- Programa de Orientación Académica y Profesional seleccionado para la 

ESO. 

 
El programa dirigido a los 4 niveles de ESO, es el recogido en los respectivos Cuadernos 

de Orientación (1º, 2º, 3º y  4º) editados por APOCLAM, asociación provincial de orientadores. 

Para la adopción del Programa se ha tenido en cuenta: 

- Que las actividades sean atractivas y que provoquen el interés. 

- Que sean de fácil aplicación. 

- Que permita adaptarse al contexto, pudiendo plantear actividades reales y cercanas. 

- Que las actividades se desarrollen a lo largo de toda la etapa. 

 

 

Contenidos que se desarrollan en cada curso: 

 

1º y 2º de ESO  

- Autoconocimiento. 

- Información sobre la normativa en vigor 

- Organización del sistema educativo. 

- La Educación Secundaria Obligatoria. 

- Organización de un centro de Educación Secundaria. 

- Consejos para que triunfes en la ESO. 

- Descubriendo las profesiones. 

 

3º de ESO 
 

- Actividades de toma de contacto y autoconocimiento. 

- Esquema general del Sistema Educativo. 

- Información sobre la normativa en vigor 

- Posibilidades al acabar este curso. 

- Descubre tu vocación. 

- Actividades. 

- Si terminas 4º sin el Graduado en ESO. 

- Acceso a la Universidad. 

- Relación de Familias Profesionales y sus Ciclo. 

 

4º de ESO 

 

- Autoconocimiento 

- Conocer el Sistema Educativo. Alternativas al terminar la ESO: 

. Si consigues el G.E.S.O 

. Si no consigues el G.E.S.O. 

- Conocimiento del mundo del trabajo. 

- Proceso de inserción laboral. 

. Toma de decisiones. 



Proyecto Educativo 2019-20  IES AL-FAKAR 

 

 

 

 - 75 - 

. Direcciones de interés. 

 

h.12.3.- Procedimientos de coordinación entre los implicados en el Programa 

 
Las coordinaciones que se realizarán serán las siguientes: 

- Entre el Equipo Educativo. En las reuniones mensuales del 2º trimestre, se recogerán 

aportaciones del profesorado para elaborar un Consejo Orientador lo más ajustado 

posible a la situación del alumno/a, y aportaciones en relación a la optatividad. 

- Entre los diferentes Tutores. En las reuniones semanales en las que se entregarán 

materiales, se organizarán las sesiones que cada uno aplicará, las salidas fuera del 

centro, la intervención con las familias, etc. 

- Se establecerán contactos con otras instituciones de la zona para que colaboren en la 

orientación, acercando tanto la información como los recursos de que disponen 

(Ayuntamiento, Andalucía Orienta, Empresas, Servicio Andaluz de Empleo, Centros 

de Formación Laboral, etc.) 

 

 

 

h.12.4.-  Procedimientos para el seguimiento y evaluación de la Orientación 

Académica y Profesional 
 

Los diferentes materiales utilizados nos servirán como primer punto de análisis, así como 

los encuentros formales e informales y el desarrollo de los mismos. Se valorará:    

- La idoneidad de las actividades. 

- El interés despertado. 

- La implicación en la tarea. 

- El grado de satisfacción. 

 

Se realizará un seguimiento continuo y finalmente se plantearán las conclusiones y 

propuestas de mejora, que aparecerán en la Memoria final. 

i).- El procedimiento para suscribir compromisos educativos 

y de convivencia con las familias.  
 

 Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tutores 

legales del alumnado podrán suscribirse con el centro docente compromisos educativos (ver 

ANEXO XI) para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas. 

 El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje y podrá suscribirse en cualquier momento del curso. Tras las 

sesiones de evaluación de primer y segundo trimestre el equipo educativo podrá sugerir la 

conveniencia de que algún alumno/a pueda suscribir algún compromiso educativo o de 

convivencia, asesorados por el tutor/a y por el Dpto. de Orientación 

 El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en 

el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso 

de incumplimiento. 

 

 Se podrán suscribir con el instituto un compromisos de convivencia (ver ANEXO X), 

con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros 
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profesionales que atienden al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de 

aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se 

propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

 

 Será necesario cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y 

de convivencia que se hubieran suscrito con el instituto. 

 

j.- El Plan de convivencia a desarrollar para prevenir la 

aparición de conductas contrarias a las normas de 

convivencia y facilitar un adecuado clima escolar 
  
 El Plan de Convivencia surge a partir de la inquietud por intentar buscar de forma 

colectiva acciones de mejora en la convivencia que hagan del centro un espacio de participación 

y de relación respetuosa con todos y entre todos. El objetivo último será construir una cultura de 

centro basada en el aprendizaje de y para la convivencia. 

  

Si consideramos que a convivir también se aprende, el objetivo fundamental será generar 

unas buenas prácticas de convivencia, a partir del establecimiento de unas normas de 

convivencia elaboradas entre todos. 

  

Cualquier medida que se tome, si no cuenta con el compromiso y la participación de 

todos los sectores de la comunidad, tiene una validez muy puntual. Si lo que se pretende es 

promover cambios de actitud y comportamientos, hasta que llegue a convertirse de forma de 

estar y de actuar en el centro, es imprescindible que todos los miembros de la comunidad se 

impliquen en este compromiso de mejora.  

  

Educar para la convivencia no requiere el uso de estrategias muy diferentes de las 

empleadas para el aprendizaje de otros contenidos. Los niños aprenden haciendo; al igual que 

ocurre con la escritura o con las matemáticas, nadie puede pretender que en una sesión de trabajo 

se adquieran las habilidades necesarias para la convivencia.  Ello requiere el esfuerzo, constancia 

y planificación adecuada. 

 
 El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo 

que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir 

mejor y resolver conflictos, a través de la participación, buenos cauces de comunicación y la 

prevención de problemas de conducta.  

 

j.1. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, 

conflictividad detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir. 
 

En la actualidad el clima de convivencia en el centro aunque no es malo se puede 

mejorar. No se observan problemas muy graves. Éstos aparecen principalmente en los dos 

primeros cursos de  ESO, y fundamentalmente con alumnos poco motivados por los estudios. 

Hasta el momento no han ocurrido hechos que alteren gravemente la convivencia, pero sí se 

producen a menudo desajustes y conductas contrarias a las normas que es necesario corregir 

porque interrumpen el normal desarrollo de las clases, afectan negativamente al clima de 

convivencia y deterioran materiales y recursos del centro. 
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 Se dan tres perspectivas diferentes a la hora de entender la conflictividad dentro del 

ámbito escolar. Una es la preocupación del profesorado por algunas conductas, que abarcan la 

disrupción (alumnos que impiden con su comportamiento el desarrollo normal de la clase), la 

falta de respeto, la falta de disciplina; es la más frecuente. Otra es la preocupación social, que se 

refiere especialmente a las agresiones y actos vandálicos. La tercera, es la preocupación del 

alumnado, que se centra en el maltrato entre iguales, el aislamiento.  

 Los conflictos se han resuelto fundamentalmente con el diálogo y  medidas disciplinarias 

recogidas en el ROF. En algunos casos, se han tomado medidas más severas.  

 

Son en ocasiones frecuentes los casos de alumnos/as con comportamientos disruptivos en 

el aula, que impiden que la clase se desarrolle con normalidad, interrumpiendo al profesor, 

incluso faltándole al respeto. Son alumnos/as, por otra parte, que en general no han mostrado 

interés alguno por las materias impartidas, en muchas ocasiones no traían el material necesario a 

clase, han repetido curso alguna vez a lo largo de su escolaridad, presentaban trastornos de 

aprendizaje y acumulaban un significativo retraso escolar. 

 

La edad de este alumnado suele estar entre los 13 y 15 años, y, por lo general, esperan 

alcanzar la edad que les permita abandonar la enseñanza obligatoria. Los padres de estos 

alumnos han comunicado que sus hijos, casi en todos los casos, presentan una conducta 

problemáticas en sus casas. 

 

 El profesorado manifiesta mayoritariamente que el comportamiento de nuestros alumnos 

es, habitualmente, bueno y respetuoso.  Las conductas más reprobadas por el profesorado son las 

que tienen que ver con los alumnos que demuestran poco interés por sus clases, que no trabajan, 

que no traen el material necesario, que no prestan atención y/o distraen a sus compañeros, 

interrumpiendo la marcha normal de la clase. Dan una importancia especial al comportamiento 

del alumno que supone falta de respeto al profesor/a, cuando ésta se acompaña de un 

enfrentamiento público y puede implicar menoscabo de la autoridad del profesor ante el resto de 

los compañeros. 

 

 También se concede importancia especial a las conductas que supongan discriminación, 

racismo o xenofobia, especialmente ahora que están matriculándose en nuestro Centro alumnos 

procedentes de otros países. 

 A las familias les preocupa principalmente aquellos procederes de los alumnos que 

interfieran en el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos, que impiden que las clases se 

desarrollen en las mejores condiciones y no puedan aprovecharse debidamente. 

 

 Los/as alumnos/as conceden importancia principal a que se respeten sus pertenencias y a 

que el comportamiento de los compañeros no dificulte que las clases puedan impartirse con 

normalidad. 

 
 Los distintos sectores que componen nuestra comunidad educativa explicitaron, entre los 

principios y valores con los que se identifican, una seña de identidad relacionada con la 

convivencia y la necesidad de desarrollar estrategias educativas que procuren mejorarla 

continuamente, y para ello se propugna fomentar el respeto mutuo, el diálogo, la colaboración, la 

solidaridad, el orden y la disciplina. 

 
 Para delimitar esta seña de identidad y los principios educativos que de ella dimanan, se 

han formulado siete Objetivos Generales con cuya consecución procuramos desarrollar y 

mejorar cada curso la convivencia. 
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1. Divulgar e implantar entre todos los miembros de la comunidad educativa el decreto por el 

que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y mejora de la convivencia, 

especialmente aquellos artículos referidos a las normas de convivencia, a la disciplina, a la 

descripción y calificación de las faltas y los procedimientos de corrección de las conductas que 

las incumplen. 

 

2. Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de conocer y 

respetar los derechos y deberes de los alumnos, los profesores, el personal de administración y 

servicios y los padres para lograr una adecuada convivencia escolar 

 

3. Potenciar, todas aquellas actividades que favorezcan el orden, la disciplina y el respeto mutuo, 

entre los que cabe destacar la elaboración y el seguimiento de las normas específicas del grupo 

clase. 

 

4. Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el trabajo en equipo 

como factor de eficacia frente al excesivo individualismo avanzando de este modo en el respeto a 

la diversidad y en el fomento de la igualdad. 

 

5. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y  resolución de los conflictos que 

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

aprendizaje, haciendo uso sobre todo de la mediación para la resolución pacífica de los mismos. 

 

6.  Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, uniforme y sistemática 

en el tratamiento y resolución del orden y la disciplina. 

 

7. Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus hijos que 

favorezcan la convivencia en la familia, en el centro y en la sociedad, como en su participación 

en las actividades del centro y en la colaboración con los profesores en la tarea educativa. 

 
 

j.2. Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las 

relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa, como 

particulares del aula, y un sistema que detecte el incumplimiento de las 

normas y las correcciones.  
 

 

 Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el 

cumplimiento de sus deberes, el proyecto educativo de los institutos incluirá unas normas de 

convivencia. 

 

 En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios: 

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 

trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación del 

alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y 

social. 

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 

c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y 

cultural. 
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 Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula, 

concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e incluirán 

la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o 

medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

 
Incumplimiento de las normas de convivencia. 

 
1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de 

las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán 

garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las 

relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de 

las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

 

a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el 

caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y 

a la dignidad personal del alumno o alumna. 

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 

Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá 

contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá tenerse 

en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o 

sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las 

aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes 

legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas 

necesarias. 

 
Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 

 
1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran 

circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 

espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 

 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

 

a) La premeditación. 
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y 

compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación 

sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así 

como por cualquier otra condición personal o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás 

miembros de la comunidad educativa. 
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f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los integrantes 

de la comunidad educativa. 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 

contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 

degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

 

3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando 

las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o 

como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

Ámbitos de las conductas a corregir. 

 
1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a 

las normas de convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo 

como en el dedicado al transporte y al comedor escolar y a las actividades complementarias y 

extraescolares. 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 

cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente 

relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 

 

j.2.1.Normas de convivencia generales del centro 
 

Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección. 

 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas en 

el centro IES Al-Fakar conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 

 

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. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 

deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

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. 

h) Arrojar al suelo cualquier clase de desperdicios, papeles, bolsas, etc. 

 i) Permanecer fuera de las aulas en horas de clase sin un motivo o justificación. 

 j) Ensuciar, desordenar el aula, así como el deterioro de esta. El grupo está obligado a 

 restaurar el orden y limpieza del aula al finalizar alguna actividad que los haya alterado de  algún      

modo. 

 k) El traer aparatos que no son necesarios para el quehacer lectivo diario y que pueden distraer 

 y molestar el normal desarrollo de clase como MÓVILES, soportes MP3 y otros. En caso de 

 que sea necesario se llamará desde el teléfono del centro y si algún familiar tiene que ponerse 

 en contacto con algún alumno podrán hacerlo a través de teléfono del Centro.  

 l) El uso indebido del la AGENDA del alumno, ya sea realizando tachaduras, arrancando páginas u 

otro uso que no sean los que persiguen la utilización de ésta. 

m) Vestir de forma inadecuada o poco decorosa. Se debe evitar indumentaria que deje al 

descubierto determinadas zonas del cuerpo. No se permite el uso de gorros/as, orejeras o elemento 
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similar que tape el rostro o impida la comunicación entre emisor y receptor, en el interior del 

edificio. En época de calor se prohíbe al alumnado quitarse la camiseta a lo largo de toda la jornada 

escolar (tampoco en el recreo). 

 
2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o 

alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o 

representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el plan de 

convivencia. 

3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los 

planes de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia por 

curso o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado. 

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán 

en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 

periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

5. Por razones legales está terminantemente PROHIBIDO FUMAR en todo el recinto escolar, 

incluidos los jardines y zonas exteriores. El incumplimiento de esta norma se considera falta 

contraria a las normas de convivencia del centro. 

6. El alumnado tiene prohibido acercarse a las alambradas y puertas de acceso al centro en la hora 

de recreo. El profesorado de guardia podrá apercibir a los/as alumnos/as que desobedezcan la 

norma. 

 
 
 
Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección. 

 
1. Por la conducta referida a los actos que perturban el normal desarrollo de clase, se podrá 

imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o 

alumna. La aplicación de esta medida implicará que: 

 

a) El centro procederá a la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta 

corrección. 

 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la 

jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora 

deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la 

alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro. 

 

2. Para el resto de conductas recogidas anteriormente, podrán imponerse las siguientes 

correcciones: 

 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, 

recursos materiales o documentos de los institutos de educación secundaria. 

 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres 

días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
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e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período 

máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 

deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su 

proceso formativo. 

 

f) Suspensión del derecho a participar en alguna actividad extraescolar o complementaria del 

centro el tiempo que determine jefatura e estudios. 

 

g) En el caso de uso del móvil durante las horas de clase, en el recreo o en las actividades 

complementarias en las que se prohíba su uso, el profesor, si lo estima conveniente, ya sea por 

reiteración o intención de molestar, podrá retener el móvil al alumno. El protocolo a seguir de forma 

habitual será que el alumno entrega el móvil al profesorado y éste lo lleva a Jefatura de Estudios, 

donde se retendrá el objeto hasta última hora para ser retirado por el/la propietario/a del mismo. 

Tendrá un parte de incidencias la primera vez y en la segunda ocasión supondrá la realización de un 

trabajo sobre los usos indebidos de los móviles para exponerlo en hora de tutoría al resto de 

compañeros. Podrá quedarse para la realización del mismo en la biblioteca del centro a la hora del 

recreo el tiempo que se estime oportuno. Si tiene lugar una tercera ocasión, se procederá a una 

expulsión del centro de 1 a 3 días según la gravedad de los hechos, llegando incluso a considerarse 

conducta gravemente perjudicial a las normas de convivencia según el uso realizado y la reiteración 

del mismo hecho, por lo que se aplicaría una sanción que corresponde con un hecho gravemente 

perjudicial a las normas de convivencia. 

 
3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán 

ser realizadas excepcionalmente en el aula de convivencia, según valoración por parte de Jefatura 

de Estudios. 

 

Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las 

normas de convivencia. 

 

1. Será competente para imponer la corrección referida a perturbar el normal desarrollo de clase 

el profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 

 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas. 

a) Para la prevista en la letra a), todo el profesorado 

b) Para la prevista en la letra b), todo el profesorado 

c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe de estudios. 

d) Para la prevista en la letra e), el director, que dará cuenta a la comisión de convivencia. 
 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección 

 
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las 

siguientes: 

 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 

alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un 

tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 
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e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se 

realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción 

de documentos académicos. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del instituto, 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 instituto. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 

centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 

considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

l) Manipulación o sustracción del Parte de Faltas. 

m) El consumo de alcohol y drogas dentro del centro o su transporte y tráfico. 

n) El usar armas u objetos que pongan en peligro la integridad física de los miembros del centro. 

ñ) Cualquier acción que ponga en peligro la integridad física de los miembros del centro o vayan 

dirigidas a perjudicarle. 

o) El robo o hurto de los bienes del centro o de alguno de sus miembros. 

p) Aquellas que se recojan en otras normas de igual o superior rango a este reglamento. 
 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los 

sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 

vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 
 

Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia  podrán imponerse las 

siguientes medidas disciplinarias: 

 
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 o documentos de los institutos de educación secundaria, 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 alumna o de sus padres, madres o 

representantes legales en los términos previstos por las leyes. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias y extraescolares 

del instituto por un período máximo de un mes a contar desde el momento en el que se comunica 

la sanción al alumnado y familia. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior 

a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres días 

lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 

deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su 

proceso formativo. 
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f) Cambio de centro docente. 

 

2. Las actividades formativas que se establecen en la letra d) del apartado anterior podrán ser 

realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro ha dispuesto en el plan de 

convivencia. No sería posible en el caso del apartado e)  

 

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director  

podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del 

plazo previsto en la corrección, previa constatación (entrevista al alumno/a y/o familia, evidencia 

de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna, tareas académicas 

realizadas durante el período de suspensión, etc.) 
 

Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas 

gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 

 
 Será competencia del director del centro la imposición de las medidas disciplinarias 

previstas, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 

 

 

Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

 
Procedimiento general. 

 
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 

Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. 

 Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de 

asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d), y el alumno o 

alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 

 Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e), deberá 

oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna. 

 

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, 

una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 

 

3. Los profesores y profesoras y el tutor/a del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza 

la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las 

conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se 

informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 
Reclamaciones. 

 
1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en 

el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de 

corrección o medida disciplinaria, 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. 

 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las 

conductas de los alumnos y alumnas, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de 

los padres, madres o representantes legales del alumnado. A tales efectos, el director o directora 
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convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días 

lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este 

órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas 

oportunas. 

 
 

Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro 

 
Inicio del expediente. 

 
 Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director o 

directora del instituto 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 instituto 

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 en caso de ser menor de edad, 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. 

 
 El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de 

edad, podrán recusar al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito 

dirigido al director o directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o 

instructora, 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. 

 
 Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el 

instituto, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director 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. 
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Resolución del procedimiento. 

 
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y notificará 

la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. 

 

 Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran por 

un periodo máximo de otros veinte días. 

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c) Medida disciplinaria. 

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

 

Recursos. 

 
 Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso de alzada 

en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación 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. 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. 
 

c) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia. 

d) Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro, a que se refiere 

el artículo 25. 

e) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que 

pudieran plantearse. 

f) Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la 

resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado, promoviendo su 

colaboración con el tutor o la tutora del grupo. 

g) Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de los padres y madres 

del alumnado, entre las que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica de conflictos 

entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

2. El plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y madres 

del alumnado en cada uno de los grupos. Será elegido para cada curso escolar por los propios 

padres, madres o representantes legales del alumnado. 

 

j.2.2. Normas particulares del aula 
 
1. Asistir a clase con puntualidad y realizar las actividades propuestas por el profesor. 

 

2. Traer el material escolar necesario para el desarrollo de las actividades (libros, cuadernos, 

bolígrafos, lápices, instrumentos musicales, material deportivo, material de prácticas, etc.) 

 

3. Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del Centro. 

Cuando un alumno llega tarde a una clase el profesor registrará el retraso o la falta de asistencia 

Los alumnos no podrán salir al servicio durante las clases salvo que excepcionalmente lo 

autorice el profesor. 

 

4. Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje y mostrarle el debido 
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respeto y consideración (realizar las tareas que indique el profesor, respetar el lugar indicado de 

ubicación en el aula, traer hechas las tareas que se mandan para casa, etc.). 

 

5. Respetar el derecho al estudio de sus compañeros. Mantener en clase un ambiente de trabajo 

guardando silencio durante las explicaciones del profesorado y las intervenciones de los 

compañeros. Mantener en la biblioteca un clima adecuado de estudio. 

 

6. Respetar unas normas elementales de educación (llamar a la puerta antes de entrar, no dar 

portazos, hablar en un tono de voz moderado, pedir las cosas por favor, dar las gracias, ceder el 

paso a los compañeros con dificultades, no jugar en los pasillos con balones u otros objetos, usar 

correctamente las papeleras -atendiendo a la clasificación de la basura-, no escupir, etc. 

 

7. Cuidar y utilizar correctamente los bienes, muebles e instalaciones del Centro y respetar las 

pertenencias de los miembros de la comunidad educativa (mantener limpias las clases, no tirar 

papeles al suelo, no pintar en mesas y paredes, mantener ordenadas las mesas y no mover el 

mobiliario salvo que lo indique el profesor, no coger material sin su permiso, etc.). 

 

8. No utilizar el teléfono móvil ni aparatos o reproductores de música en las clases. Cuando un 

alumno haga uso del mismo el profesor recogerá el teléfono, pondrá un parte de incidencias al 

alumno/a y lo entregará en Jefatura de Estudios, el cual entregará el móvil a su dueño/a al 

finalizar la jornada escolar 

 

9. No consumir comida, bebida, golosinas o similares en escaleras, pasillos, aulas ni biblioteca. 

 

10. Todo el profesorado que falte será sustituido por otro de guardia. Éste acudirá al aula 

asignada, pasará lista y organizará las actividades del alumnado. En casos excepcionales, podrán 

salir al patio o a la pista deportiva (si hay menos profesorado de guardia que grupos para 

atender). 

 

j.3.- Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de 

Convivencia 

 

La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar es un órgano fundamental para un 

centro educativo puesto que representa los intereses de la Comunidad Educativa en relación con 

un tema tan importante como la convivencia. Dicha Comisión estará formada por: el Director/a 

del Centro, que la presidirá, e/la Jefe/a de Estudios, que hará las veces de secretario/a, dos 

profesores/as, dos padres-madres y dos alumnos/as. Todos ellos deben ser elegidos por el 

Consejo Escolar. 

 

Será preceptivo la realización de una reunión a principio de curso en la que se establecerá 

el plan anual de trabajo de la Comisión de Convivencia y otra a final de curso para evaluar el 

desarrollo del Plan de convivencia y la memoria del mismo, proponiendo las mejoras que se 

consideren convenientes.  

 También se fijará a comienzo de curso el horario regular de reuniones que tendrán como 

objetivo el estudio y análisis de los problemas de convivencia en el Centro,  el  diseño de 

estrategias de actuación y  el seguimiento y análisis de las que se han puesto en práctica. 

  

El plan de actuación de esta Comisión se llevará a cabo de acuerdo a las funciones que se 

concretan en una serie de actuaciones: 
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1. Elaborar las normas de convivencia y adaptarlas de forma continua de acuerdo con las 

necesidades de cada momento. 

2. Realizar un seguimiento permanente de la convivencia del centro en las correspondientes 

reuniones de los Equipos Educativos. 

3. Mediar en los conflictos entre los miembros de la comunidad educativa y proponer 

soluciones. 

4. Trimestralmente la C. de C. elevará al Consejo Escolar un informe del estado de la 

convivencia en el Instituto, que incluirá al menos los siguientes apartados: 

• Faltas de asistencia alumnos y profesores. 

• Incidencias en el desarrollo de la actividad lectiva y extraescolar. 

• Conductas contrarias a las normas de convivencia y sanciones impuestas. 

• Intermediaciones realizadas por la C. de C. y resultado de las mismas. 

• Propuestas de actuación para el trimestre siguiente. 

• Normas especificas para el funcionamiento del Aula de Convivencia. 

j.4.- Normas  específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del 

centro. 

 

 En el D. 327/2010 en su Art. 25 se concreta que los centros educativos podrán crear aulas 

de convivencia para el tratamiento individualizado del alumnado que, como consecuencia de la 

imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en 

los artículos 34 y 37, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las 

actividades lectivas. 

 

 El plan de convivencia establecerá los criterios y condiciones para que el alumnado a que 

se refiere el apartado anterior sea atendido, en su caso, en el aula de convivencia. Corresponde al 

director o directora del centro la verificación del cumplimiento de dichas condiciones y la 

resolución a adoptar, garantizando, en todo caso, el trámite de audiencia a los padres, madres o 

representantes legales del alumno o alumna. 

 

 En estas aulas de convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada 

alumno o alumna que sea atendido en las mismas acerca de las circunstancias que han motivado 

su presencia en ellas, de acuerdo con los criterios del correspondiente departamento de 

orientación, y se garantizará la realización de las actividades formativas que determine el equipo 

docente que atiende al alumno o alumna. 

 
 Se formula con carácter complementario, tras acuerdo del Claustro y Consejo escolar, el 

siguiente Sistema de Funcionamiento del Aula de Convivencia:  

 

 1. Se entiende por Aula de Convivencia el lugar al que acuden los/as alumnos/as por haber 

incumplido alguna norma de convivencia, para reflexionar sobre lo ocurrido, así como para 

realizar las actividades académicas propuestas, con el fin de reciclar las actitudes negativas. 

Será competente para enviar al alumno/a al Aula de Convivencia el profesor de clase, el 

equipo directivo y/o la Comisión de Convivencia.  

  

 2. Si el/la profesor/a de clase envía a un alumno/a al aula de convivencia (será acompañado 

por el delegado/a de clase o profesor/a de guardia), deberá rellenar un Parte de Incidencias 

(VER Anexo II) entregando cuatro ejemplares del mismo a las siguientes personas; uno al 

jefe de estudios, otro a la orientadora, otro para el tutor/a y el último para el alumno/a, el cual 

presentará al profesor/a responsable del aula de convivencia para que conozca el suceso. Al 
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término de la jornada escolar, el alumno/a lo entregará a sus padres para que lo firmen y sea 

devuelto de nuevo al profesor/a que impuso dicho parte.  

 

3. El profesor/a y/o tutor/a deberá comunicar por teléfono a los padres el apercibimiento, 

recordándoles que debe ser devuelto y firmado en un plazo máximo de 48 horas. Si no es así, 

se adoptarán las medidas pertinentes por parte de Jefatura de Estudios. 

 

4. El/La profesor/a que realiza el parte debe reflejar en el mismo todos los datos de la forma 

más detallada posible, marcando con “x” los ítems correspondientes a la/s conducta/s 

negativas, describiendo los hechos acontecidos así como las medidas adoptadas. Aclarar que 

todo alumno/a expulsado/a al aula de convivencia debe tener un parte de incidencias, lo cual 

no implica que un alumno/a pueda ser apercibido con dicho parte y el profesor/a no considere 

como medida sancionadora o correctiva enviarlo al aula de convivencia.  

 

 5. Si el espacio físico del Aula de Convivencia no es suficiente para dar cabida al alumnado 

expulsado, se consultará con la Jefatura de Estudios la conveniencia de ubicar a algún 

alumno en el despacho de Jefatura-Dirección y/o en la Biblioteca. 

  

 6. El Alumnado rellenará la ficha de auto-observación (ver Anexo IX) en el Aula de 

Convivencia y realizará las tareas encomendadas por el profesorado que lo expulsó para 

mostrárselas al término de la clase, siendo registrado en el control de asistencia del 

alumnado expulsado (ver Anexo III) si el/la alumno/a ha tenido buen comportamiento y ha 

realizado las tareas encomendadas. 

 

7. El equipo directivo decide si el alumnado expulsado de clase permanece en el Aula de 

Convivencia tres días consecutivos, además de la hora sancionada por el profesorado, cada 

vez que le toque el área donde fue expulsado.  

  Igualmente, un alumno/a puede ser expulsado/a durante un día completo al aula 

de convivencia y un máximo de tres si no acuden los padres a la cita concertada con Jefatura 

de Estudios porque se ha decidido la expulsión fuera del centro por un período de tres o más 

días. 

 

 8. Cada parte de expulsión al Aula de Convivencia será archivado por la Jefatura de Estudios,  

citando posteriormente a la Comisión de Convivencia, que podrá acordar nuevas sanciones, 

si se considera necesario, por la gravedad del incumplimiento de la norma, conducta 

presentada en el Aula o por tener constancia de que el alumno/a no ha mejorado su actitud.  

  

 9. A cada alumno/a que sea expulsado del Centro por un tiempo igual o superior a tres días, 

se le entregará, por parte del Equipo Directivo, las tareas académicas necesarias para 

asegurar la continuidad del proceso formativo del niño/a. Estas tareas para alumnos 

expulsados (ver Anexo X) deberán ser devueltas y debidamente realizadas, presentado el 

documento al tutor/a y las tareas serán mostradas a cada uno de los profesores/as para su 

valoración. En caso de no haber realizado el trabajo encomendado, se informará a Jefatura de 

Estudios para que adopte las medidas oportunas. 

  Excepcionalmente, siempre y cuando la familia lo solicite por causas de fuerza 

mayor y Jefatura de Estudios de su visto bueno, el alumnado expulsado del centro por tiempo 

superior a tres días podrá realizar las tareas en el Aula de Convivencia en los días y horas 

señalados al efecto.  
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j.5.- Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver 

los conflictos que pudieran plantearse 

 

 Entre dichas medidas se contemplan: el Servicio de Mediación Escolar, la Comisión de 

Convivencia de Aula y los Compromisos de Convivencia. 

 

 Destacar como hecho relevante, el funcionamiento durante el curso  escolar 2019/20 del 

Servicio de Mediación Escolar. La mediación es un proceso de comunicación en libertad ante 

una tercera persona, que realiza el papel de mediador o mediadora, y que garantizará que las 

partes se comuniquen desde el respeto y busquen las soluciones a sus conflictos. Aunque no han 

sido registrados documentalmente los casos en que se ha utilizado dicho servicio, si podemos 

afirmar que algunos alumnos/as han visto solucionados sus conflictos a través del mismo, y 

desde la Jefatura de Estudios, se adquiere el compromiso para el siguiente curso escolar de que el 

servicio de mediación sea difundido entre todos los sectores educativos para que se atiendan y 

resuelvan el mayor número de casos relacionados con la convivencia pacífica. 

 

 Las personas que desempeñan el papel de mediación, no son quienes dan las soluciones; 

sólo ayudan para que las busquen las partes. La mediación no puede imponerse, se acude a ella 

voluntariamente y todo lo que ocurra durante el proceso de mediación y lo que allí se diga es 

confidencial. 

 

 No todos los conflictos son mediables: no puede mediarse un conflicto si una de las 

partes está sufriendo violencia por parte de la otra. Estos conflictos requieren otras 

intervenciones. Caso de que un conflicto de esta índole llegase al servicio de mediación del 

centro, éste debe derivarlo a los órganos competentes del centro: Jefatura de Estudios, Dirección, 

Comisión de Convivencia... 

 A la mediación puede acudir el alumnado, el profesorado, el personal no docente del 

centro y las familias del alumnado, es decir toda la comunidad educativa. 

 

j.6.- Medidas de Prevención 

 

Actuaciones previstas y personas responsables. 

 
Las medidas que se adopten deberán ser asumidas por todos los colectivos que integran la 

comunidad educativa. Aclarar que en el ROF quedan recogidos los derechos y deberes así como 

las competencias de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, y lo que se expresa a 

continuación son las acciones que deben llevarse a cabo, desde los diferentes sectores de la 

comunidad educativa, para procurar una adecuada convivencia escolar. 

 

j.6.1.- EL PROFESORADO  
 

Dedicarán las primeras clases del curso a explicar claramente a todo el alumnado cuáles 

son las normas de comportamiento adecuado en el aula, no permitiendo actitudes como hablar en 

clase, acudir sin material, levantarse sin permiso, comer golosinas, agredir o marginar a los 

compañeros verbal o físicamente (aunque sea “jugando”) etc. Al mismo tiempo se fomentarán 

hábitos y valores positivos: saber escuchar y respetar a los demás, respetar las instalaciones, 

aprendizaje colaborativo, espíritu de grupo, ayudar a los que sufren agresiones, etc. En estos 

primeros días es fundamental sentar las bases de la convivencia y el reforzamiento de la 

autoridad del profesor. Para ello, deberá asumir personalmente el mantenimiento del orden y la 
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disciplina dentro del aula, teniendo como  prioridad  garantizar el derecho de los alumnos a 

recibir una formación integral, para ello podrá  recurrir a los partes de amonestación o al  equipo 

directivo como último recurso pues, de lo contrario,  puede perder autoridad ante sus alumnos.  

 

Ante una situación de conflicto, cuando el diálogo con el alumno no sea suficiente para 

solucionar el problema, el profesor podrá utilizar los siguientes recursos: 

 

- Cambiar la distribución de los alumnos en el aula. 

- Anotación en la Agenda Escolar del alumno las tareas que debe realizar y las posibles 

incidencias. Hay que comprobar que sus padres firman la comunicación. 

- Utilización de PASEN SÉNECA para reflejar las faltas a clase y otras incidencias. 

Mediante este recurso técnico se controla y registra diariamente la asistencia y el 

comportamiento en clase de determinados alumnos. Al comienzo o finalización de cada 

clase, el profesor anotará las faltas, retrasos y otras incidencias reseñables.  

- Entrevistas con los padres (personal o telefónicamente, o a través del tutor) y se dejará 

constancia de la misma en el Libro de Registro de Entrevistas con los Padres. 

- Privar al grupo o a determinados alumnos de la hora de recreo, acompañándolos 

durante el mismo para que realicen tareas educativas en el aula o en caso de pocos 

alumnos permanecer en la biblioteca con el profesor de guardia. 

- Parte de Amonestación o Incidencias en el que se propondrá alguna medida correctiva. 

El parte presenta 4 copias, una para el alumno (que llevará a casa y sus padres deberán 

firmarlo para ser devuelto al profesor que cumplimentó el parte), otro para el jefe de 

estudios, otro para el/la tutor/a y el último para la orientadora. Es muy importante que el 

profesor y/o tutor/a se cercioren de que los padres reciben el parte para que éstos últimos 

colaboren en la corrección de la actitud de su hijo, ya que si no es así la amonestación 

pierde su efectividad y no se podrá alegar reincidencia cuando argumenten 

desconocimiento de los hechos acaecidos.  

- Enviar al alumnado al aula de convivencia, siguiendo los pasos que se concretan en el 

apartado referido a las normas de funcionamiento de dicha aula. 

- Enviar al alumnado a Jefatura de Estudios, solo en aquellos casos cuyas medidas o 

soluciones planteadas no hayan surtido efecto, o cuya gravedad precise la atención 

inmediata por parte del Jefe de Estudios, los alumnos serán acompañados por el/la 

delegado/a al despacho de Jefatura de Estudios-Dirección donde se tratará de resolver el 

conflicto. 

 

 EL PROFESORADO DE GUARDIA  

 

 Acudirán puntualmente a la sala de profesores para comprobar si hay profesores ausentes, 

y en caso necesario, se dirigirán al aula del grupo que esté sin profesor. Si no falta ningún 

profesor, realizarán una ronda por las dependencias del centro para que todos los alumnos entren 

a sus aulas correspondientes, asegurándose que se desocupan los pasillos, aseos y otros espacios. 
 

 Para el buen funcionamiento de las guardias se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. En ausencia de cualquier profesor/a, dispondrán lo necesario para que no se vea entorpecido el 

normal funcionamiento del Centro. Si la ausencia afecta a algún grupo de la E.S.O., permanecerá 

al menos uno de ellos con el grupo. Si la ausencia afecta a más grupos que profesores de guardia 

disponibles, se procederá al reparto de los alumnos en las siguientes actividades: 

 Estudio en Biblioteca, siempre y cuando no esté ocupada por otro grupo. 

 Salida al patio o pista deportiva si no se imparte la asignatura de Educación Física 
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2. Anotarán en el parte de faltas del profesorado las ausencias y retrasos que se hayan producido y 

cuantas observaciones se consideren oportunas. 

3. Recibirán a los alumnos/as expulsados de clase, anotando en la Hoja de Registro del Aula de 

Convivencia (ver Anexo II) nombre y apellidos, curso y motivo, designándoles un lugar para la 

realización del trabajo impuesto por el/la profesor/a, normalmente en el aula de convivencia, en 

colaboración con el equipo directivo, si el caso lo requiere.  

4. Auxiliarán oportunamente a aquellos alumnos/as que sufran algún tipo de accidente o 

enfermedad gestionando el correspondiente traslado, en colaboración con el equipo directivo, a 

un centro sanitario en caso de necesidad. 

5. Se encargará de autorizar las salidas del alumnado fuera del Centro en horas de clase. Si se 

ausenta de la sala de profesores, informará a Jefatura de Estudios y a Conserjería sobre el lugar 

donde se le pueda  localizar. 

6. El profesor que prevea que va a faltar se apuntará en el parte  y contactará con algún profesor 

de guardia indicándole las tareas que deberán  realizar sus alumnos/as durante su ausencia.  

 

  El profesorado de Guardia de Recreo controlará especialmente que todas las aulas, 

pasillos y aseos se encuentren desalojados, así como las zonas exteriores de patio y pista 

deportiva, tratando de que el alumnado acceda a la zona de aparcamiento de vehículos. Cuando 

las condiciones climatológicas no permitan la salida del alumnado al patio, se procederá a abrir 

el gimnasio para que puedan refugiarse, procurando que no accedan con bebidas o alimentos. En 

ningún caso, se permitirá por estos motivos que accedan a las aulas. Sólo se permitirá dicho 

acceso cuando sean acompañados por un profesor/a. 

 

En los cambios de clase los alumnos deben permanecer en su aula: no pueden salir al patio 

ni al pasillo excepto si van al servicio. En caso de desdobles o la necesidad de desplazarse a 

aulas específicas, se acudirá a la mayor brevedad posible. Se proponen dos medidas  para 

“controlar” la pérdida de tiempo que se produce en los cambios de clase: 

 

a)- Medidas de Contención: los profesores que no tengan clase en la hora siguiente 

permanecerán en el aula con los alumnos hasta que llegue el siguiente profesor; cuando tengan 

clase, esperarán unos minutos, hasta que se haya tranquilizado el trasiego de alumnos que deben 

cambiar de aula. Esta norma tendrá su excepción lógica, cuando el profesor considere que el 

curso al que se debe incorporar requiera más atención que el que se abandona. 

 

b)- Medidas de Acompañamiento: para evitar la salida tumultuosa de alumnos que deben 

cambiar de aula (y en la hora previa al recreo) el profesor que finalice su clase, cerrará el aula y 

los acompañará hasta el patio. 

 

 EL PROFESORADO TUTOR/A 
 

 Plantearán actividades encaminadas a fomentar la convivencia en general, dedicarán las 

primeras sesiones de tutoría a explicar las normas de convivencia del centro, la elección del 

delegado, etc. Impulsarán una dinámica de grupo en la que se potencie el trabajo cooperativo, la 

cohesión del grupo, la tolerancia y el respeto recíproco, la formación en valores personales y 

sociales que favorezcan la adquisición de hábitos de trabajo, relación social y comunicación 

equilibrados. 
 

Los/as tutores/as son una pieza clave en la convivencia y deberán: 

- Canalizar las iniciativas de los padres y de los alumnos y coordinar las actividades de su 

grupo. 

- Ser informados de las amonestaciones y sanciones impuestas a sus tutelados. 
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- Informar a los padres (por correo o telefónicamente) de las faltas de asistencia reiteradas de 

sus hijos,  y de las faltas cometidas, dejando constancia en el Libro Registro de las 

entrevistas mantenidas. 

- Comprobar que los padres han firmado los partes de amonestación y archivarlos. 

- Solicitar a Jefatura de Estudios que convoque una reunión del equipo docente cuando 

surjan problemas de carácter colectivo para la adopción de medidas conjuntas de todo el 

profesorado. 

 

 

 j.6.2. EL ALUMNADO 

 

 Los/as alumnos/as son responsables, al igual que los demás miembros de la comunidad 

escolar, de que la convivencia sea pacífica, armoniosa, agradable ... para ello, es necesario que 

sean conscientes, tal y como recoge el decreto de derechos y deberes, de sus obligaciones con 

relación a los siguientes aspectos: 

 

- Al estudio: Asistir a clase con puntualidad. Participar en las actividades formativas. Asistir al 

centro con el material y equipamiento necesarios para poder participar activamente en el 

desarrollo de las clases, y realizar el esfuerzo necesario, en función de su capacidad para 

comprender y asimilar los contenidos. 

 

- Al  profesorado: Mostrar respeto al profesor. Cumplir las normas y seguir las pautas. 

 

- A Sus compañeros/as: Practicar la tolerancia, rechazando todo tipo de discriminación. 

Respetar y defender, responsable y solidariamente, el ejercicio del derecho al estudio de sus 

compañeros. Ejercer la solidaridad y practicar el compañerismo. 

 

-  Al centro: Colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio, respetando el derecho de sus compañeros a la educación. Mostrar el 

debido respeto y consideración a los miembros de la comunidad escolar. Cuidar y utilizar 

correctamente los bienes muebles, el material didáctico y las instalaciones. 

 

j.6.3. LAS FAMILIAS 
 

En la entrevista inicial que se tenga con los padres en la jornada de acogida, tanto con los/as 

tutores/as como con el equipo directivo, se les transmitirá la idea de que la enseñanza es un proceso 

compartido junto a los profesores. Se les informará de que todos los profesores tienen en su horario 

una hora de atención a padres. Se les pedirá que no acudan al centro sólo ante situaciones de 

conflicto sino cuando quieran aportar sugerencias de mejora. 

 Para la buena convivencia se pide a los padres: 

- Que valoren, apoyen y refuercen la labor del profesor en el aula. 

- Que inculquen a sus hijos valores como el respeto, la responsabilidad y la solidaridad. 

- Que revisen si sus hijos traen el material a clase y hacen los deberes. 

- Que comprueben si sus hijos  dedican en casa el tiempo necesario al estudio. 

- Que la relación no se base solamente en la queja, sino también en las sugerencias. 

- Compromiso en la exigencia de responsabilidades a sus hijos. La impunidad genera más 

conflictividad. Hay que buscar en la sanción un efecto educativo. 

 

 j.6.4. EL ORDENANZA:  
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 Realiza labores de vigilancia y custodia del centro, controlando los puntos de acceso a las 

dependencias, incluidos los exteriores al inmueble, velando por que se mantenga el orden en las 

zonas de tránsito. Dará cuenta a la dirección del centro de los actos en que se atente contra las 

instalaciones.  

No dejará salir del centro a los alumnos sin autorización de profesores de guardia y/o del 

equipo directivo. 

 

j.6.5. EL EQUIPO DIRECTIVO:  
 

Estará permanentemente abierto a las sugerencias que plantee cualquier miembro de la 

comunidad educativa y, ante  problemas de convivencia, dialogará con los alumnos y sus padres a 

fin de reconducir la situación.  

 

- apoyará diariamente la labor del profesor en el aula 

- estará permanentemente abierto a las sugerencias que planteen los alumnos y mediará en la 

solución de los conflictos junto con su tutor. 

- Fomentará el diálogo con los padres para que intervengan en la coeducación de sus hijos y les 

hagan recapacitar. 

- Intentará aplicar medidas que tengan un carácter educativo, arbitrando fórmulas a través de las 

cuales el alumno modifique su conducta y termine asumiendo las normas de convivencia para 

todos. 

- Las posibles medidas sancionadoras adoptadas irán aumentando gradualmente de menor a 

mayor y las medidas correctivas se aplicarán conforme a lo dispuesto en el Decreto 19/2007, de 

23 de enero, por el que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes:  

 

j.6.6.- LA ORIENTADORA:  

 

Es la encargada de proporcionar la información a los alumnos respecto a su futura 

actividad laboral y de que éstos tengan la mejor actitud para el estudio. Entrevistará y estudiará a 

los alumnos, a los que se les observe algún problema que conlleve un mal comportamiento en 

clase (falta de atención, actitud pasiva, falta de atención por parte de los padres, etc.). En 

colaboración con Jefatura de Estudios intentará que estos alumnos reciban un apoyo educativo, 

cuando sea necesario, con el fin de que no abandonen los estudios como consecuencia de sus 

diferentes problemas. Cuando se hayan solucionado, estos alumnos podrán volver a reanudar sus 

actividades en todas las clases junto con sus compañeros.  

j.7.- Compromisos de convivencia y/o educativos. 

 

 A iniciativa de las familias o de la tutoría del alumnado que presente problemas de 

conducta, de aceptación de las normas escolares y/o bajo rendimiento académico podrán 

suscribir con el centro docente un Compromiso de convivencia (Ver anexo X)  o Compromiso 

Educativo (Ver Anexo XI ). El Departamento de Orientación, el/la tutor/a y/o Jefatura de 

Estudios realizarán el seguimiento del mismo para garantizar su efectividad y proponer la 

adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. Dicha medida se adoptará 

procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia, para prevenir el 

agravamiento de las mismas y reconducir al alumnado para mejorar sus resultados académicos. 

El director verificará las condiciones autorizando al tutor para que las suscriba. El modelo a 

seguir, establecerá las medidas concretas 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 la efectividad de las mismas. En caso de incumplimiento por algunas 

de las partes del compromiso adquirido, se dará cuenta a Jefatura de Estudios y en su caso a la 
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Comisión de Convivencia para que se adopten las medidas pertinentes. La dirección comunicará 

a la Comisión de Convivencia los compromisos suscritos en cada trimestre. 

 

En el Compromiso se establecerán: 

 

-Las medidas concretas que se acuerdan 

-Obligaciones que asume cada una de las partes 

-Fecha de evaluación de la efectividad de las medidas 

-Posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento o de la falta de resultado de 

las medidas adoptadas 

 

j.8.- Medidas de Detección. 

 

La mayor parte de las situaciones conflictivas pueden ser detectadas previamente si se 

presta atención a la vida cotidiana de cada grupo y a las relaciones y actitudes de los alumnos del 

mismo. Para ello es preciso que todas las personas relacionadas con el grupo, especialmente 

alumnos y profesores del mismo, colaboren en dicho proceso, que puede estar definido en los 

siguientes pasos: 

Cuando la relación entre los alumnos de un grupo puedan derivar en un conflicto, los 

afectados deben ponerlo en conocimiento del tutor/a de cada grupo. En el caso de que el 

conflicto afecte a profesores, la situación debe ser comunicada a la Dirección del centro. 

Los conflictos fuera del aula deberán ser comunicados a los tutores correspondientes o, 

en su caso, a la Jefatura de Estudios. 

Los profesores de guardia, incluidos los de recreo, deberán comunicar cualquier 

incidencia a la Jefatura de Estudios y/o a los tutores correspondientes. 

 Los tutores mensualmente extraerán de SENECA el estado de la convivencia del grupo. 

Dichos informes se archivarán en la carpeta del grupo. 

 La Jefatura de Estudios informará periódicamente a la Comisión de Convivencia del 

estado de la misma. 

 

j.9.- Medidas de Mediación. 

 
La mediación entre las partes es una de las medidas más efectivas en la prevención de los 

conflictos y, sobre todo, para evitar un incremento del nivel de los mismos. Mientras no exista un 

grupo de mediación con formación adecuada en el IES proponemos de una serie de pautas para 

una intervención que favorezca las resoluciones pacíficas. 

La intervención será realizada por las personas más cercanas al conflicto, de acuerdo con 

el siguiente esquema: 

• Conflictos entre alumnos de la misma clase: El Tutor/a de la misma. 

• Conflicto entre alumnos de grupos diferentes: Tutores afectados y la Jefatura de Estudios. 

• Conflictos entre alumno/s y profesor/es de una misma clase: El Tutor en 1ª instancia y la 

Jefatura de Estudios en 2º instancia. 

• Conflictos entre padres y profesor/es del alumno: El Tutor en 1ª instancia y la Jefatura de 

Estudios en 2º instancia. 

• Conflicto entre profesores: La Dirección. 

 

 No obstante, la Jefatura de Estudios y/o la Dirección del centro pueden nombrar a una 

persona que actúe en un conflicto de cualquier naturaleza. 
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Las pautas a seguir serán: 

 

• Se tratará de ayudar a las partes a que por ellas mismas se pongan de acuerdo, 

escuchando individual o conjuntamente las versiones sobre el problema. En caso de que 

la resolución propuesta no sea posible, la persona responsable podrá proponer la 

actuación del órgano superior. 

• En caso necesario, se podrá requerir la intervención de personas ajenas al conflicto para 

ayudar en su resolución. 

• La intervención deberá quedar reflejada en un parte al efecto que se encontrará en la 

Jefatura de Estudios y que será incorporado a la carpeta de clase. 

 

j.10.- Participación de los delegados /as de Padres y Madres. 

 

 La finalidad de los delegados y delegadas de padres y madres es fomentar la 

participación activa y democrática de los centros, implicar a las familias y hacerlas 

corresponsables de la educación de sus hijos e hijas, hacerlas partícipes de los acontecimientos 

que suelen darse en los centros educativos, con objeto de que nos aporten su visión y sus 

propuestas de mejora… Por tanto, no deben quedarse en los centros como entes aislados, sino 

que deben integrarse en las estructuras de los centros educativos y, a su vez, crear sus propias 

estructuras de coordinación. 

 

 Las competencias de los delegados/as de Padres y Madres son: 

 

1. Ser los representantes de los padres y las madres del alumnado de cada grupo-aula. 

2. Ser colaboradores y colaboradoras activos que ayuden en todas aquellas labores que 

favorezcan el buen funcionamiento del grupo y el centro educativo. 

3. Ser mediadores y mediadoras en la resolución pacífica de conflictos entre el propio 

alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

4. Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de género evitando 

cualquier tipo de discriminación por esta cuestión y por tanto favoreciendo una 

concienciación individual y colectiva de esta necesidad. 

5. Ser enlace entre la familia y la tutoría, la AMPA, la Junta de delegados y delegadas, los 

representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar o el Equipo directivo del 

centro. 

6. Colaborar con la tutoría en la resolución de conflictos que puedan surgir en el grupo y 

en los que estén implicados alumnado y/o familias o en situaciones de bajo rendimiento 

académico en las que el tutor o tutora no puede acceder a la familia o ésta haga dejadez 

de sus funciones. 

7. Fomentar la tutoría de padres y madres. Procurar que ésta funcione adecuadamente, 

intentando que todas las familias acudan al centro, al menos, una vez al trimestre. 

8. Analizar el rendimiento académico, la atención a la diversidad y la convivencia en 

las aulas y el centro y realizar propuestas o adoptar medidas para su mejora. 

9. Recoger propuestas preventivas y de actuación desde el sector padres y madres para 

la mejora general del rendimiento del alumnado, la de la convivencia del grupo o sobre la 

organización y funcionamiento del centro y trasladarlas al tutor o tutora, al equipo 

directivo, los órganos colegiados pertinentes, a la AMPA, etc. 

10. Orientar a las familias que se incorporan por primera vez al centro diseñando un “plan de 

acogida” que favorezca el conocimiento del centro, su profesorado y su organización. 

11. Animar a la participación de las familias en las actividades colectivas programadas. 
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12. Convocar reuniones con las familias, previo acuerdo con la dirección del centro y el 

tutor o tutora del grupo, para realizar las informaciones oportunas, analizar posibles 

problemáticas que afectan al grupo, buscar soluciones y hacer peticiones a la AMPA y/o 

al Equipo Directivo. 

13. Animar a las familias a participar en las actividades propuestas por el centro para 

ellas, fomentando aquellas de carácter formativo. 

14. Colaborar en la organización de visitas culturales o entornos y parajes naturales y, en 

su caso, en la gestión de contactos con organismos, instituciones, entidades, asociaciones 

o empresas de interés para desarrollar dichas actividades y salidas, conseguir ayudas o 

subvenciones. 

15. Estar en relación con el Equipo de Orientación Educativa y Departamentos de 

Orientación para facilitar sus tareas con las familias y buscar soluciones a las distintas 

dificultades que puedan afectar directamente a las familias. 

16. Realizar un seguimiento de las sanciones que se impongan al alumnado de su grupo y 

realizar propuestas de mejora. 

17. Realizar un seguimiento del cumplimiento y condiciones de algunas de las sanciones 

impuestas, como por ejemplo, que se garantice la escolaridad y el seguimiento del 

alumnado al que se priva de asistir al centro durante un tiempo determinado. 

18. Potenciar los compromisos de convivencia y educativos: la normativa de nuestra 

Comunidad Autónoma (Ley de Educación de Andalucía, artículos 31 y 32) establece que 

con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tutores 

legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo 

para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

19. Realizar un seguimiento al alumnado absentista, favoreciendo su incorporación 

normalizada al centro educativo a través de las familias. 

 

j.11.- Funciones de los alumnos/as delegados/as. 

 

En el ámbito de la clase es donde se realizan las mayores interacciones personales entre 

el alumnado. El ambiente del grupo, su capacidad para interactuar con unas normas de respeto y 

educación, además de una actitud hacia el estudio positiva, son la base de una buena convivencia 

en el centro. 

En este microcosmos que es la clase, el papel del Delegado/a del grupo, como 

representante de sus compañeros y líder del grupo es muy importante. Es la persona que más 

influencia suele tener y en muchos casos ejemplo para sus compañeros. Por ello el Plan de 

Convivencia trata de reforzar de forma especial su papel a través de las siguientes funciones: 

Los Delegados/as de grupo son los responsables de mantener el orden en ausencia de 

profesores. 

En todo momento, el Delegado/a de curso informará al tutor/a de posibles problemas en 

una clase o con determinado/s profesores. 

El Delegado/a colaborará con el tutor/a y demás profesores/as en el mantenimiento de la 

convivencia en el grupo. 

Desde el departamento de orientación, en coordinación con jefatura de estudios, se 

elaborarán las actuaciones encaminadas a potenciar la figura del delegado/a de grupo como 

mediador de conflictos y coordinador de la difusión de todas las medidas que mejoren la 

convivencia escolar.  

 
 



Proyecto Educativo 2019-20  IES AL-FAKAR 

 

 

 

 - 98 - 

j.12.- Participación del Claustro de Profesorado. 

 

  El claustro de profesores/as será el órgano encargado de debatir y aprobar todas aquellas 

medidas preventivas que, a propuesta de la dirección del centro y de la suya propia, vayan a ser 

aplicadas, sin perjuicio de las funciones adjudicadas al Consejo Escolar en este sentido.  

 

La dirección del centro se encargará de difundir, a través de los cauces adecuados, el Plan 

de convivencia del centro y el ROF, una vez aprobados por los sectores implicados. En cualquier 

caso, los apartados relativos a las medidas preventivas y a la tipificación de las conductas 

contrarias a las normas de convivencia y su correspondiente procedimiento de corrección, serán 

entregados y explicados, de forma específica, a todos los sectores de la comunidad educativa, en 

los contextos adecuados: profesorado, familias, alumnado y PAS.  

 

La revisión y continua difusión de estos documentos se realizará, a lo largo del curso, en 

ETCP, reuniones de tutores, claustros de profesores, consejos escolares y todos aquellos ámbitos 

que se consideren oportunos por parte de la dirección del centro.  

 

Se desarrollarán actividades lectivas, complementarias y extraescolares que potencien el 

hábito de trabajo, la superación personal, la asunción de responsabilidades, el respeto hacia las 

normas y hacia los demás.  

 

Desde la dirección del centro, se promoverán todas aquellas actividades y planes de 

trabajo encaminados a este fin, encargándose de su coordinación la jefatura de estudios.  

Por parte del departamento de orientación, a través del POAT, se plantearán 

explícitamente las actividades dirigidas a trabajar estos aspectos. En este sentido, la tutoría será 

el cauce idóneo para proponer, coordinar y desarrollar las actuaciones planteadas. De la misma 

forma, el delegado/a de grupo, como mediador de conflictos, será uno de los partícipes 

principales de todo el proceso.  

 

j.13.- Aportaciones desde el ETCP y/o Dpto. de Formación, Evaluación e 

Innovación.  

 Se fijarán aquellas actividades formativas que redunden en la mejora de la convivencia; 

estas actividades estarán recogidas en las distintas programaciones didácticas de las diferentes 

áreas y materias, según la normativa vigente. Igualmente, este órgano propondrá la formación 

necesaria del profesorado encaminada a la mejora de su práctica docente y a la resolución de los 

conflictos surgidos en el aula. Esta propuesta será elevada al CEP por jefatura de estudios.   

 Tendrán un tratamiento especial todas las actividades dirigidas a potenciar la igualdad sin 

diferencias de género, de raza o de cualquier otra circunstancia discriminatoria.   

j.14.- Aportaciones desde el equipo docente. 

 

- Puesta en marcha en el aula de estrategias grupales tales como fomentar el trabajo cooperativo, 

desarrollar convenios de grupo, tutoría entre compañeros.  

- Elaboración de sugerencias semanales (por comisión de alumnos interesados y profesorado).  

- Desarrollo de un protocolo de actuación ante los conflictos interpersonales (para el profesorado 

y alumnado).  

- Modos de relación y tratamiento a nuestros alumnos (consensuado por el profesor). Base: 

pautas de relación asertiva y respetuosa que sirvan de modelado del profesor hacia sus alumnos. 
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Ejemplos: no gritar, saludar, preguntar al que ha faltado por qué lo ha hecho.  

- Unidades didácticas sobre comportamientos de cortesía y buena educación.   

 

j.15.- Aportaciones de la tutoría. 

 

- Determinación de las normas de convivencia del aula: simples, pocas y claras (norma - 

corrección).  

- Dinámicas de grupo, amigo invisible, compañeros “sombra” (preguntar que le pasa, llevarle los 

libros).  

- Fomento de responsabilidad compartida. Además del delegado de grupo cada tutoría cuenta 

con alumnos delegados de deportes, de actividades culturales y alumnos ayudantes.  

- Tutorías HHSS: asertividad, empatía, cómo hacer amigos.   

- Tutorías sobre valores y contravalores de la TV y la publicidad.  

- Buzón de sugerencias para mejorar el centro: se explica en tutoría.  

- Resolución de problemas mediante Role-playing y estudios de casos.   

- A través de la ETCP, se fijarán aquellas actividades formativas que redunden en  la mejora de 

la convivencia; estas actividades estarán recogidas en las distintas programaciones didácticas de 

las diferentes áreas y materias, según la normativa vigente. Igualmente, este órgano propondrá la 

formación necesaria del profesorado encaminada a la mejora de su práctica docente y a la 

resolución de los conflictos surgidos en el aula. Esta propuesta será elevada al CEP por jefatura 

de estudios.  

- Tendrán un tratamiento especial todas las actividades dirigidas a potenciar la igualdad sin 

diferencias de género, de raza o de cualquier otra circunstancia discriminatoria.  

 

j.16.- Participación de la Administración Educativa. 

 

Para fomentar la participación de la Administración educativa en la mejora de la 

convivencia del centro la Dirección elaborará y se elevarán a las autoridades competentes todos 

aquellos planes, proyectos e informes que faciliten la adopción de medidas y la disponibilidad de 

recursos para la mejora de la convivencia.  

 

Se  redactarán las acciones necesarias con la administración local encaminadas a paliar el 

absentismo escolar, continuo y discontinuo. En este sentido, siempre que la disponibilidad del 

profesorado lo permita, existirá la tutoría técnica de absentismo que se encargará, al menos en 1º 

y 2º de ESO, de transmitir la información necesaria a los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

Su labor será coordinada por la jefatura de estudios, quien fijará sus funciones.  

 Por otra parte, desde la dirección del centro, se llevarán a cabo todas las medidas 

necesarias para elaborar actuaciones coordinadas entre los sectores implicados: centro, servicios 

sociales, policía local, etc.  

  

Uno de los objetivos será el  facilitar la integración del alumnado con problemas de 

aprendizaje y/o disciplina motivados por su situación social desfavorecida. Para ello, desde la 

dirección del centro se promoverán planes y programas orientados a la obtención de los recursos 

necesarios.  

 

Desde el departamento de orientación se propondrán, para mejorar la integración del 

alumnado, las siguientes actuaciones:  

 

- Dedicación de la primera semana del curso a actividades de conocimiento mutuo y 
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cuestiones básicas tales como: explicitar expectativas, establecimiento de objetivos de 

funcionamiento y aprendizaje, revisión y mejora de normas del centro, elaboración de las 

primeras normas de cada clase, jornadas de convivencia, etc.  

- Apertura de la biblioteca en horario de tarde.  

- Redefinición del uso y distribución de espacios, por ejemplo, el recreo como un espacio 

educativo, con una distribución de espacios y deportes cooperativos que permitan la 

participación de todos y todas (sin discriminación de sexo, de edad…). 

 

j.17.- Protocolo de actuación en caso de acoso escolar 

 

 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 hijas establece los protocolos de 

actuación en supuestos de acoso escolar 

 

 Características del Acoso Escolar. Un alumno o alumna se convierte en víctima cuando 

está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que se manifiestan 

mediante diferentes formas de acoso u hostigamiento cometidas en su ámbito escolar, llevadas a 

cabo por otro alumno o alumna o varios de ellos, quedando en una situación de inferioridad 

respecto al agresor o agresores. Es importante no confundir este fenómeno con agresiones 

esporádicas entre el alumnado u otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de 

uno de los participantes en el suceso. El acoso escolar presenta las características que se incluyen 

a continuación:  

 

o Desequilibrio de poder: se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y social que 

genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.  

o Intencionalidad/repetición: la intencionalidad se expresa en una acción agresiva que se repite 

en el tiempo y que genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros ataques. o 

Indefensión/personalización: el objetivo del maltrato suele ser normalmente un solo alumno o 

alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión.  

 

 El acoso suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que normalmente no 

existe un solo agresor sino varios y porque la situación suele ser conocida por otros compañeros 

o compañeras, observadores pasivos que no contribuyen suficientemente para que cese la 

agresión.  

 Tipos de acoso entre iguales.  

 La agresión puede adoptar distintas manifestaciones: 

o Exclusión y marginación social. 

o Agresión verbal. 

o Agresión física indirecta.  

o Agresión física directa. 

o Intimidación/amenaza/chantaje.  

o Acoso o abuso sexual.  
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 Consecuencias del maltrato entre iguales:  

o Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, 

insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo 

equilibrado.  

o Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta delictiva, una 

interpretación de la obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida 

adulta, e incluso una supravaloración del hecho violento como socialmente aceptable y 

recompensado.  

o Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud pasiva y 

complaciente ante la injusticia y una modelación equivocada de valía personal.  

 

ACTUACIONES PLANIFICADAS PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO 

DEL ACOSO Y CIBERACOSO ESCOLAR 

 

En el Centro 

1. Constitución de un equipo de convivencia positiva.  

Estará formado por los coordinadores de los diferentes planes y programas y, aquel 

profesorado que esté interesado en participar con sus aportaciones. 

Tendrá como objetivo:   

- Recopilar y seleccionar recursos para trabajar con el alumnado aspectos de convivencia, 

especialmente relacionados con el acoso. 

-Planificar actuaciones coordinadas,  previo análisis por el equipo técnico. 

2. Realización de charlas , talleres , así como aplicación de programas  que se están 

llevando a cabo a través de otras instituciones: 

- Plan Director (Guardia Civil) 

- Programa Cantera (área de juventud del ayuntamiento) 

- Plan progresa activa (diputación – delegación empleo y desarrollo) 

3. Elaborar una declaración antibullying institucional. 

4. Evaluar el estado de convivencia del centro. 

5. Elección y formación de Mediadores. 

6. Convocar concursos de murales, relatos, fotografías sobre el tema. 

7. Instalar un buzón de sugerencias, opiniones, avisos relacionados con el acoso- 

ciberacoso. 

8. Realizar Programas de Radio. 
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Dirigidas  al claustro de profesores/as 

1. Mantener al claustro informado sobre las características del acoso y ciberacoso para su 

posible detección y abordaje lo más pronto posible. Para ello se les proporcionarán 

documentos explicativos sobre cómo proceder ante un posible caso. 

2. Difundir las actuaciones planificadas. 

 

En los Departamentos  

1. Recordar a principio de curso,  el objetivo de crear un clima de convivencia positivo  en 

las clases y en el centro,  acometiendo actuaciones desde los elementos curriculares que 

favorezcan la prevención  de malos tratos entre el alumnado. Algunos ejemplos: 

- Crear historias, leer lecturas que tengan como fondo el acoso (Lengua) 

- Videos en Francés, Inglés. 

- Expresión de emociones a través de dibujos (EPVA) 

- Expresión corporal, relajación, respiración (Ed. Física) 

- Cambios fisiológicos que produce el strés (Biología) 

- Prevalencia estadística de los casos de bullying (Matemáticas) 

- Análisis de valores y mensajes de canciones (Música) 

- Grupos cooperativos 

Con tutores/as 

1. Análisis de los protocolos establecidos. 

2. Información y formación sobre cómo afrontar la 1ª entrevista con la familia,  víctima, 

agresor y observadores. Entrega de materiales. 

3. Actividades de tutoría: 

- Plan de acogida: conocimiento del grupo. Juegos de conocimiento , de confianza, de 

cooperación. 

- Elección de Delegado: atribuirle funciones relacionadas con la convivencia y 

detección de conflictos. 

- Elaboración de normas de clase.  

- Elaboración de normas antiacoso. Normas de grupo para combatir el acoso y 

potenciar el buen trato. 

- Diagnóstico del grupo: “¿Qué tal estás en clase?” 

- Sociograma. 

- Tutorías individuales. 

- Habilidades de comunicación asertiva: escucha activa, mensajes en 1ª persona. 
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- ¿Qué es el acoso y el ciberacoso?. Videos y cortos sobre el tema. Reflexión. 

- Organizar debates sobre los problemas en clase. 

- Buscar recortes de prensa sobre violencia  entre iguales y elaboración de murales. 

- Role-plaiying. Respuestas alternativas. 

- ¿Chivato o defensor de derechos? 

- Premio para el alumno/a mejor compañero/a. 

- Trabajar en grupo los riesgos de internet partiendo de textos informativos. 

- Mind-fulness. 

 

 

Con las familias 

- Mantener informados a las familias, a través de los delegados de padres/madres, de 

las actuaciones que se realizan en el centro para que este sea un lugar de convivencia 

positiva. 

- Planificar charlas informativas sobre el acoso y ciberacoso. 

PROTOCOLO  

Paso 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación.  

 Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, 

personal no docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún 

alumno o alumna tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de un profesor o profesora, del 

tutor o tutora, de la persona responsable de la orientación en el centro o del 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, al resto del Equipo Directivo.  

Paso 2. Actuaciones inmediatas.  

 Tras la comunicación indicando que algún alumno o alumna se encuentra en una posible 

situación que pueda reflejar alguna sospecha o evidencia de acoso escolar, se reunirá el Equipo 

Directivo, tutor o tutora y responsable de la orientación en el centro, para analizar y valorar la 

intervención necesaria.  

 

Paso 3. Medidas de urgencia.  

 En caso de estimarse necesario, tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se 

requieran para proteger a la persona agredida y/o evitar las agresiones:  

- Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como 

medidas de apoyo y ayuda.  
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- Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador.  

Paso 4. Traslado a la familia.  

 El tutor o la tutora o el orientador u orientadora, previo conocimiento del Equipo 

Directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrá el caso en conocimiento de las 

familias del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas 

que se estén adoptando.  

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado.  

 El director o directora informará de la situación al equipo de profesores y profesoras del 

alumnado y otro profesorado relacionado. Si se estima oportuno se comunicará también al resto 

del personal del centro y a otras instancias externas al centro (sociales, sanitarias, 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:  

1. Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

2. Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en 

clase, en actividades complementarias y extraescolares.  

3. Asimismo, la Dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o Equipo de 

Orientación Educativa 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.  

 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. 

 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.  

 Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes: personal de 

administración y servicios, servicios sociales locales. Una vez recogida toda la información, el 

Equipo Directivo realizará un informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la 

información aportada por las diferentes fuentes.  

Paso 7. Aplicación de medidas disciplinarias.  

 Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o 

directora del centro a la adopción de medidas disciplinarias al alumno o alumna agresor en 
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función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 24 y 25 del 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.  

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, para su conocimiento.  

Paso 9. Comunicación a la Inspección Educativa.  

 El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de la 

Delegación Provincial correspondiente, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, si la 

situación es grave.  

 

Paso 10. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección.  

 El Equipo Directivo elaborará un Plan de Actuación para cada caso concreto de acoso 

escolar, con el asesoramiento, si se considera necesario, de los miembros del Gabinete Provincial 

de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la Inspección Educativa. Este Plan tiene 

que definir conjuntamente las medidas a aplicar en el Centro, en el aula afectada y medidas con 

el alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima como 

de la persona agresora y el alumnado «espectador». Todo ello sin perjuicio de que se apliquen al 

alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el Plan de Convivencia.  

 El último apartado de este Protocolo incluye Orientaciones sobre medidas a incluir en el 

Plan de Actuación. La Dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las 

reuniones y las medidas previstas informando periódicamente a la Comisión de Convivencia, a 

las familias 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.  

 Hay que informar a las familias del alumnado implicado de las medidas de carácter 

individual adoptadas con los alumnos/as afectados, así como las medidas de carácter 

organizativo y preventivo propuestas para el grupo/s, nivel y/o centro educativo, haciendo 

hincapié, en todo momento, en la absoluta confidencialidad  

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.  
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j.18.- Protocolo de actuación en supuesto de acoso escolar ante situaciones de 

ciberacoso 

 

 La accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha generado 

una nueva forma de acceder a la información y de establecer relaciones entre las personas que 

incide de manera directa en el desarrollo y el modo en que interactúan alumnos y alumnas. La 

nueva competencia digital implica el manejo de herramientas tecnológicas que posibilitan 

producir y recibir contenidos en un medio que traspasa la frontera de lo privado.  

 Introducir el uso de Internet y las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en el contexto educativo favorece el desarrollo de la propia identidad y el acceso a 

diversos ámbitos de conocimiento, así como el aprendizaje de nuevas competencias sociales y 

comunicativas relativas a contextos virtuales.  

 

 El Decreto 25/2007, de 6 de febrero, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 

por el que se establecen diversas medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la 

seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación por parte 

de las personas menores de edad, incluye medidas concretas a desarrollar en los centros 

educativos.  

 De acuerdo con estas disposiciones los centros educativos deben propiciar e incentivar el 

uso seguro y responsable de Internet y las TIC, proporcionando al alumnado recursos y 

herramientas que les permitan prevenir situaciones de riesgo, incluyendo la sensibilización y 

protección frente a los abusos y la violencia de todo tipo que se produzcan a través de Internet y 

las TIC.  

 Por todo ello, es importante que los centros educativos contemplen actuaciones de 

prevención del ciberacoso o posibles situaciones de abuso a través de medios tecnológicos dentro 

de su plan de convivencia y su plan de orientación y acción tutorial, y cuenten con un protocolo 

de intervención que facilite una detección precoz y una intervención adecuada ante posibles 

casos de ciberacoso. 

 Es aconsejable actuar de forma preventiva y proactiva, intensificando actuaciones, tanto a 

nivel de aula, realizando actividades que aborden y eduquen sobre la temática, como desde la 

acción tutorial, mediante el seguimiento individualizado del alumnado de riesgo y sus familias, 

realizando entrevistas, informando sobre las conductas de riesgo detectadas, dando orientaciones 

educativas y estableciendo compromisos de convivencia.  

j.18.1. Actuación ante agresiones o situaciones de ciberacoso o abuso por medios tecnológicos 

por parte de una persona adulta.  

 La actuación ante posibles agresiones o situaciones de ciberacoso o abuso por medios 

tecnológicos a un alumno o una alumna por parte de una persona adulta a través de diversas 

figuras delictivas como la suplantación de identidad, la petición de amistad bajo identidades 

falsas, el envío de imágenes o contenidos inapropiados, la solicitud de imágenes de contenido 

sexual, el secuestro del ordenador y apropiación de contenido sensible, diversas formas de 

extorsión, etc., excede el ámbito de aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso 

escolar. 

 Ante la posibilidad de que una alumna o un alumno pueda sufrir una situación de 

ciberacoso o abuso por medios tecnológicos por parte de una persona adulta, la actuación del 
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centro debe centrarse en la prevención y, en su caso, en la detección temprana y el asesoramiento 

a las familias o tutores legales sobre las medidas a adoptar y el procedimiento a seguir para la 

denuncia de los hechos, contemplando, cuando así se precise, la intervención educativa del 

centro en la atención al menor que ha sufrido el acoso.  

 Ante la sospecha o evidencia de que un alumno o una alumna pueda estar siendo víctima 

de una situación de acoso o abuso a través de medios tecnológicos por parte de un adulto, la 

dirección del centro debe poner el caso en conocimiento de la inspección educativa, que deberá 

asesorar sobre los pasos a seguir, y trasladará la información disponible al padre, la madre o 

representantes legales del menor o la menor, recordando la obligación de denunciar el caso ante 

la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin perjuicio del deber legal de 

poner en conocimiento de la autoridad judicial un delito público, que tiene cualquier ciudadano o 

administración, máxime cuando se trata de menores de edad  

 En estos casos es importante insistir en la necesidad de conservar las posibles pruebas, ya 

que es habitual por parte de la víctima, y por quienes protagonizan el ciberacoso, el borrado de 

los mensajes y la anulación de las redes sociales a través de las que se ha producido el acoso, con 

la consiguiente pérdida de la información que pudiera aportarse en el procedimiento penal  

j.18.2. Actuación ante agresiones o situaciones de ciberacoso entre iguales en el ámbito 

escolar 

El ciberacoso en el ámbito escolar es un tipo de acoso entre iguales que se da a través de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Se puede definir como una agresión 

intencional, que puede ser puntual o repetida, por parte de un individuo o un grupo, a través de 

medios tecnológicos como el correo electrónico, páginas web, redes sociales, juegos online o 

mensajes en teléfonos móviles, que pueden tener una alta difusión y mantener su impacto en el 

tiempo sin que la víctima pueda defenderse por sí misma, dañando su imagen social y su 

autoestima, hasta el punto de llegar a provocar grave daño o perjuicio en su desarrollo 

psicosocial.  

 El ciberacoso en el ámbito escolar con frecuencia forma parte o tiene su origen en una 

situación previa de acoso escolar, que puede incluir agresiones físicas o verbales, difusión de 

rumores, coacciones, humillaciones, etc.  

 A la hora de identificar una situación de ciberacoso en el entorno escolar deben tenerse 

en cuenta las siguientes características:  

• Intencionalidad por parte del agresor o agresora. No se trata de un descuido o acto fortuito. Si 

bien, en determinados casos, el daño causado no se corresponde con la intencionalidad de la 

persona agresora.  

• Repetición en el tiempo. En el caso del ciberacoso un solo mensaje o imagen difundida a través 

de redes sociales puede tener un efecto multiplicador que convierte una única intervención en 

una agresión repetida en el tiempo. Basta con subir una sola vez una imagen indeseada a una red 

social para que tengan acceso a ella, la compartan y añadan comentarios indeseados un gran 

número de personas.  

• Desequilibrio de poder. En el caso del ciberacoso esta desigualdad suele ser psicológica, social, 

o basada en una mayor competencia digital, que provoca que la víctima no pueda defenderse 

fácilmente por sí misma.  

• Daño y victimización: la víctima sufre un deterioro de su autoestima y dignidad personal, 
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dañando su estatus social, provocándole victimización psicológica, estrés emocional y rechazo 

social.  

 

 Junto a estas características es importante tener en cuenta la presencia de la ley del 

silencio, el alumno o la alumna que sufre una situación de acoso no suele informar de lo que le 

está sucediendo ni al profesorado ni a su familia, ya sea por temor a posibles represalias o por 

vergüenza, llegando a asumirlo como inevitable o a negar la situación de acoso. En el caso del 

ciberacoso, a la reticencia normal para reconocer el acoso se une el temor a la retirada o la 

limitación en el uso del teléfono móvil, el acceso a Internet o la participación en plataformas de 

juegos online  

 En muchos casos, el ciberacoso tiene un carácter grupal o colectivo, ya que supone la 

implicación o participación de diversas personas que reenvían un contenido o añaden 

comentarios al mismo. Se debate si la persona que reenvía un contenido inadecuado, o añade un 

comentario vejatorio o insultante, debe considerarse como agresora o solo como colaboradora. 

En cualquier caso, ayudar a que una agresión se propague por la red implica, en principio, 

colaborar en su difusión con la conciencia o la intención de causar daño, por lo que existe una 

participación activa en el acoso.  

Conductas de ciberacoso más habituales en el entorno educativo:  

a) Publicar o remitir mensajes desagradables o amenazantes a través de redes sociales.  

b) Difundir rumores, información comprometida o exponer la intimidad de una persona a fin de 

desprestigiarla.  

c) Etiquetar, asociar comentarios indeseables o modificar fotos, exponiendo a la persona 

implicada a una posible escalada de observaciones y comentarios de terceros.  

d) Publicar postings, fotos o vídeos desagradables sobre la víctima en una página web, una red 

social, un chat o a través del teléfono móvil.  

e) Grabar y difundir agresiones, insultos o actuaciones degradantes hacia la víctima a través de la 

web, teléfonos móviles, etc.  

f) Suplantar la identidad de la víctima e incluir contenidos desagradables o insultantes en un 

perfil, una red social, un foro de mensajes, un chat, etc.  

g) Incomodar a la persona con contenidos, mensajes o comentarios de contenido sexual.  

h) Difundir imágenes o datos comprometidos de contenido sexual a través de redes sociales o 

páginas de difusión masiva sin el consentimiento de la víctima.  

Consecuencias del acoso y ciberacoso:  

• Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, fobias, 

somatizaciones, riesgo físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y 

riesgo para su desarrollo equilibrado.  

• Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una práctica 

de obtención de poder basada en la agresión o control a través de medios tecnológicos, que 

puede perpetuarse en la vida adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento o el abuso 
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como socialmente aceptable y recompensado.  

• Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a la desensibilización o 

adopción de una actitud pasiva y complaciente o tolerante ante la injusticia, al riesgo de 

aprendizaje por observación de estas conductas o a una percepción equivocada de la valía 

personal.  

 En las primeras fases de la aplicación del protocolo debe actuarse con agilidad y 

eficiencia para ir tomando decisiones adecuadas, pero con la máxima prudencia y cuidando en 

todo momento los siguientes aspectos:  

a) Garantizar la protección de los menores o las menores.  

b) Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

c) Actuar de manera inmediata. 

d) Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

e) Aliviar el sentimiento de culpa de la víctima y evitar una doble victimización.  

f) Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

g) No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

 

Pasos contemplados en la aplicación del protocolo: 

 

 Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.  

 Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de 

una situación de ciberacoso 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. 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.  

 El centro debe tomar en consideración la situación de acoso o ciberacoso aunque las 

agresiones o los ataques se hayan producido fuera de las instalaciones del centro o fuera del 

horario escolar. Asimismo, basta con que la persona agresora o la persona víctima sean alumnos 

o alumnas del centro para que el centro ponga en marcha el protocolo y adopte las medidas 

oportunas de acuerdo con la naturaleza del caso.  

 Si la familia de un alumno o una alumna es la que informa a la dirección del centro sobre 

un posible caso de ciberacoso, se levantará acta de la reunión en la que se recoja el relato de los 

hechos que hace la familia y el compromiso del centro de iniciar el correspondiente protocolo, 

informando del inicio del mismo a la inspección educativa.  

 En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar a 

través de medios tecnológicos o la dirección del centro reciba la información a través de fuentes 

externas como la fiscalía, juzgados, policía, servicios sociales, etc., se informará del inicio del 

protocolo de actuación a la inspección educativa. Cuando existan indicios de delito, riesgo o 

posible desprotección el caso se pondrá también en conocimiento de la fiscalía por la dirección 

del centro.  
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 La aparición de conductas de abuso o acoso que afectan al alumnado del centro debe 

abordarse desde la máxima discreción, la confidencialidad y el respeto a la intimidad de los 

alumnos y alumnas implicados, así como de sus familias.  

 Paso 2. Actuaciones inmediatas ante una situación de ciberacoso.  

 Tras la comunicación, efectuada en el paso anterior, de un posible caso de ciberacoso, se 

reunirá el equipo directivo con el tutor o la 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.  

 Cuando existan indicios de que pueda tratarse de un caso de agresión de contenido 

sexista, violencia de género o acoso sexual, se recomienda que esté presente en la reunión la 

persona coordinadora del plan de igualdad del centro, a fin de valorar la posibilidad o 

conveniencia de la aplicación del Protocolo de violencia de género, contemplando, en todo caso, 

las recomendaciones recogidas en estas instrucciones en cuanto a la utilización de medios 

tecnológicos.  

 La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 

recogida y las actuaciones acordadas, dando traslado de la misma a la inspección educativa.  

 Para la valoración de las actuaciones a desarrollar ante una posible situación de 

ciberacoso, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

a) Identificación del alumnado implicado como presuntos agresores y víctimas. 

b) Edad y características psicológicas del alumnado implicado. 

c) Relación entre la víctima y la persona o personas agresoras (posible caso de violencia de 

género).  

d) Intencionalidad del agresor o agresores, valorando posibles antecedentes. 

e) Características y naturaleza de las acciones analizadas y de los dispositivos tecnológicos 

utilizados.  

f) Las evidencias electrónicas o pruebas que se han podido aportar, velando por la conservación 

de las mismas como: e-mails, sms, mensajes recibidos a través de plataformas de mensajería 

(WhatsApp, Telegram, Snapchat, Instagram, etc.), realizando, en su caso, capturas o fotografías 

de la pantalla, que puedan servir como prueba del proceso o situación de acoso o  intimidación.  

g) Difusión y alcance de las acciones. 

h) Facilidad o dificultad para detener el ciberacoso.  

i) Tiempo de exposición de la víctima al ciberacoso.  

j) Repercusión e impacto en la víctima.  

 Paso 3. Medidas de urgencia.  

 En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran 

para proteger y garantizar la inmediata seguridad de la alumna o el alumno acosados, así como 

medidas específicas de apoyo y ayuda:  
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 Recomendar a la alumna o al alumno acosados la disminución del uso del teléfono móvil e 

Internet, o incluso la suspensión temporal de su utilización, en función del caso y tipo de 

ciberacoso, que mantenga la información personal que pueda ser sensible en privado y evite 

responder a posibles provocaciones.  

 Recomendar que se conserven las evidencias del acoso o ataque recibido, y proceda a 

bloquear al acosador o acosadora, denunciando a los servicios de la red el comportamiento 

inapropiado.  

 En función de la gravedad, poner en conocimiento los hechos y solicitar las oportunas 

medidas cautelares de protección a la Fiscalía, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado, la Policía Local o las diferentes instancias de seguimiento y control de un buen uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación puestas a disposición de la ciudadanía.  

 Implicación, en su caso, de alumnado ciberayudante para proporcionar apoyo, ayuda y 

seguridad al alumno o alumna objeto del ciberacoso.  

 Incluir el apoyo emocional adulto. Contar con un profesor o profesora que pueda ofrecer al 

alumno o la alumna víctima del acoso apoyo emocional. Puede ser su tutor o tutora, algún 

profesional de la  orientación o cualquier otro profesor o profesora que pueda cumplir esta 

función.  

 Establecer medidas cautelares dirigidas al alumno, la alumna, o al grupo de alumnos y 

alumnas presuntamente acosadores, incluyendo la supervisión o privación temporal del uso 

del teléfono móvil e Internet, en función del caso y tipo de ciberacoso, que deberán incluirse 

en el Reglamento de Organización y Funcionamiento y en el Plan de convivencia del centro.  

 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 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 toda 

la información relativa al caso que pueda ayudar a adoptar las medidas oportunas, tanto desde el 

punto de vista organizativo como educativo, a fin de asegurar la adecuada atención al alumnado 

implicado y la restauración de la convivencia:  

- Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.  

- Recopilación de posibles pruebas o evidencias del ciberacoso. 
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- Información aportada por el alumnado implicado. 

- Información aportada por las familias del alumnado implicado.  

 La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de 

orientación educativa que, con la colaboración, en su caso, 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 alumno, la alumna o el alumnado 

implicado.  

 Asimismo, si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes 

complementarias, tales como el profesorado que conoce al alumnado implicado, el personal de 

administración y servicios, o los servicios sociales correspondientes.  

La entrevista con el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso.  

 En la entrevista con el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso se deberá cuidar la 

acogida, mostrando la preocupación del centro por su seguridad y su bienestar.  

 El equipo directivo ha de garantizar, a través de las intervenciones que se estimen 

pertinentes, el adecuado proceso de acogida, cuidado, apoyo y escucha del alumno o la alumna 

víctima del acoso. En este sentido es importante recordar que en ningún caso resulta aconsejable 

el careo entre el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso y los presuntos acosadores, ni entre 

la familia de la posible víctima y las de los presuntos acosadores.  

 Asimismo, se informará al alumno o alumna que ha sufrido el acoso de las medidas 

cautelares y de protección que se van a adoptar en el centro, y de la posibilidad de recibir apoyo 

o asesoramiento por parte de instancias externas al centro.  

La entrevista con el alumno, la alumna o el alumnado agresor.  

 La entrevista con el alumno, la alumna o el alumnado presuntamente agresor deberá 

contemplar la información sobre los hechos acontecidos y las evidencias recopiladas, la 

aclaración de las circunstancias en que se han producido, su valoración y actitud ante las 

consecuencias producidas y, de modo expreso, su predisposición ante subsiguientes procesos de 

asunción de responsabilidades, reparación del daño y reconciliación o restablecimiento de la 

convivencia.  

 Así mismo, se informará al alumnado implicado de las medidas cautelares que se van a 

adoptar y las posibles correcciones o medidas disciplinarias que se podrán adoptar de acuerdo 

con lo establecido en el plan de convivencia del centro y la valoración final de los hechos.  

 En caso de que exista una denuncia interpuesta ante la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado por parte del propio centro o por alguna de las familias, la entrevista con 

el alumnado denunciado deberá producirse en presencia de su padre, madre o tutores legales, 

limitándose a facilitarles la información sobre las medidas cautelares que va a adoptar el centro, 

la propuesta o plan de actuación para evitar la interrupción de su proceso formativo y la 

posibilidad de recibir apoyo o asesoramiento por parte de instancias externas al centro.  

La entrevista con las familias de las alumnas o los alumnos implicados.  

 Las entrevistas con las familias de las alumnas o los alumnos implicados deben hacerse 
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por separado, evitando cualquier tipo de careo o enfrentamiento entre las familias.  

 La entrevista con la familia del alumno o la alumna presuntamente víctima de ciberacoso 

debe comenzar por mostrar la preocupación del centro por su hijo o hija, y el interés por 

reconducir la situación buscando su bienestar. Dentro de la discreción propia del proceso de 

investigación, se debe informar sobre los pasos que se han dado, las conclusiones a las que se ha 

llegado y las medidas cautelares y de protección adoptadas Asimismo, se les solicitará la 

información que puedan aportar en relación al caso, y se pedirá su colaboración para eventuales 

actuaciones posteriores. En un primer momento debe evitarse y desaconsejarse el contacto de la 

familia de la víctima con la familia del presunto agresor o las familias del alumnado implicado 

en el ciberacoso, al menos hasta que el centro no haya contactado con ellas y cuente con su 

compromiso de colaboración. También puede ser interesante aportar pautas de actuación para 

abordar y trabajar el tema en casa a fin de encauzar adecuadamente la situación.  

 La entrevista con la familia o familias del alumnado presuntamente agresor, dentro de la 

discreción propia del proceso de investigación, deberá ofrecer información sobre los hechos y 

datos recabados, haciendo ver la gravedad de los mismos y la necesidad de ofrecer una respuesta 

adecuada, tanto para el alumnado víctima del acoso, como para el alumnado agresor, solicitando 

su colaboración para afrontar adecuadamente el caso, evitando la confrontación con el resto de 

familias implicadas, y ofreciendo asesoramiento sobre el modo de afrontar y tratar con su hijo o 

hija la situación. Asimismo, es preciso insistir en la necesidad de actuar con la mayor discreción 

a fin de evitar que la difusión de rumores o comentarios inadecuados tenga efectos indeseables 

para el alumnado y las familias afectadas.  

 En el caso de las familias del alumnado presuntamente acosador, no es infrecuente 

detectar cierto grado de negación o trivialización de los hechos ocurridos o las evidencias 

aportadas; reacción que habrá de tratarse con la necesaria sensibilidad, haciéndoles ver la 

importancia que para sus propios hijos o hijas puede tener abordar el caso adecuadamente y las 

posibles repercusiones que el no hacerlo puede tener en su formación y su futuro, así como la 

gravedad y verdadera dimensión de los hechos de acuerdo con lo establecido en la propia 

legislación educativa y en el Código Penal.  

Entrevistas con los compañeros o compañeras conocedores de la situación de ciberacoso.  

 Las entrevistas con compañeros o compañeras que puedan ser conocedores de la 

situación detectada se realizarán con el fin de recabar información y solicitar la colaboración 

imprescindible para detener el conflicto y reducir los efectos perniciosos producidos.  

 Informe a elaborar por la dirección del centro.  

 Una vez concluido el proceso de recogida de información, la dirección del centro 

elaborará un informe contrastando la información aportada por las diferentes fuentes en el que se 

recoja o valore:  

a) La naturaleza, intensidad y gravedad de los hechos. 

b) Alumnos y alumnas implicados y afectados. 

c) Grado de implicación e intencionalidad de los distintos agentes implicados. 

d) Duración de la situación de acoso. 

e) Efectos producidos. 
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f) Conocimiento de la situación por otros compañeros y compañeras. 

g) Características de los medios y dispositivos utilizados. 

h) Pruebas o evidencias recopiladas. 

i) Actitud y disposición mostradas por las familias implicadas. 

j) Valoración de la conveniencia de comunicar el caso a la Fiscalía o a otros servicios externos. 

 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 del Decretos327/2010 de 13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se 

registrarán en el sistema de información Séneca, especificando que responden a un caso de 

ciberacoso o acoso a través de medios tecnológicos.  

 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.  

 La dirección del centro remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en los 

pasos 1 y 2 del 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 ciberacoso en el ámbito 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.  

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de 

ciberacoso en el ámbito escolar:  

-  Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, 

actividades de educación emocional 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 externos 

y, en su caso, a 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 programas y estrategias específicos de modificación de conductas y 

desarrollo de habilidades sociales y emocionales vinculadas a la empatía y la autoestima, y 
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derivación, si procede, a servicios externos y, en su caso, a la Consejería competente en materia 

de protección de menores.  

 

-  Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos o colaboradores: 

actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, 

campañas de sensibilización y utilización adecuada y segura de las TIC, así como actividades de 

mediación y de ayuda entre iguales, contando con alumnado ciberayudante. Es importante el 

seguimiento del grupo de iguales que han consentido o han colaborado en el ciberacoso, para 

evitar que se reproduzcan situaciones de acoso hacia otras posibles víctimas, o que alguien del 

grupo asuma el rol de acosador.  

-  Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean 

víctimas o agresores, orientaciones sobre la utilización adecuada y segura de las TIC, 

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 actividades de sensibilización y formación específica en la 

utilización adecuada y segura de las TIC y la prevención del ciberacoso.  

 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, conservando en todo momento confidencialidad absoluta en el 

tratamiento del caso.  

 Paso 12. Seguimiento del plan de actuación .  

 El inspector o inspectora de referencia y la comisión de convivencia del Consejo Escolar 

llevarán a cabo el seguimiento del plan de actuación diseñado y desarrollado en el centro, 

contemplando la valoración de:  

1. Las actuaciones desarrolladas con la víctima y el alumnado acosador.  

2. Las actuaciones desarrolladas en el aula y con el conjunto del alumnado del centro.  

3. Las actuaciones desarrolladas con las familias del alumnado implicado.  

4. Las actuaciones de sensibilización y formación desarrolladas con el profesorado y el personal 

de administración y servicios.  

5. Las medidas para promover la sensibilización e implicación de toda la comunidad educativa.  
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j.19.- Protocolo de actuación en caso de agresión al profesorado o el personal no 

docente 
 
 

 Este protocolo pretende articular los mecanismos de protección, asistencia y apoyo al 

profesorado o al personal que ejerce sus funciones en el ámbito de la enseñanza. 

 En Andalucía, con fecha 3 de septiembre de 2010, se formalizó un protocolo marco de 

colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la coordinación de actuaciones ante determinados 

supuestos en el ámbito escolar, donde se incluía las agresiones al profesorado. 

 Para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el mencionado 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.  

 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 
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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. 

ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 

1. Contacto con el profesional agredido 

 El inspector o inspectora de referencia del centro, cuando tenga conocimiento de que se 

ha producido una situación de agresión hacia un profesional, en función de la gravedad de los 

hechos se personará en el centro o atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

2. Ofrecimiento de asistencia jurídica 

 En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del 

centro le ofrecerá asistencia jurídica, según lo establecido en los artículos 11.5 y 16.2 del 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, en los artículos 9.5 y 14.2 del Decreto 328/2010, de 13 de 

julio, y en la Orden de 27 de febrero de 2007, por la que se regula la asistencia jurídica al 

personal docente de todos los niveles educativos, a excepción del universitario, dependiente de la 

Consejería de Educación, y se establece el procedimiento para el acceso a la misma. Esta 

asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales iniciados frente al 

personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa de sus derechos frente a 

actos que atenten contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes. 

 La inspección educativa informará sobre la asistencia jurídica que podrá articularse, en 

función de la opción de quienes resulten interesados, por las siguientes fórmulas: 

a) A través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 

450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la 

Junta de Andalucía. Quienes resulten interesados en el uso de esta fórmula deben conocer 
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que la asistencia jurídica por parte de los Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta 

de Andalucía se proporcionará exclusivamente para aquellos procedimientos judiciales que 

se diriman contra ellos y conforme a las previsiones de la antedicha disposición adicional 

segunda. 

b) A través de profesionales que facilite la Consejería de Educación. 

c) A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en la forma prevista en el 

artículo 8 de la Orden de 27 de febrero de 2007. 

 Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la 

solicitud de asistencia jurídica que se presentará en la correspondiente Delegación Provincial de 

Educación, con la siguiente documentación: 

 Solicitud, según modelo previsto en el Anexo I de la citada Orden.  

 Informe de la dirección del centro, según modelo previsto en el Anexo II de la Orden, en el 

que se recoja una descripción detallada de los hechos.  

 En su caso, copia de la citación judicial correspondiente donde conste el tipo de trámite 

procedimental para el que se requiere la presencia del profesional letrado.  

 Pruebas y documentación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, en particular 

las que acrediten que los hechos se produjeron en el desempeño de la actividad docente o 

como consecuencia de ella.  

 Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la 

correspondiente Delegación Provincial de Educación dictará Resolución, previo informe del 

Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en un plazo que permita hacer efectivo el ejercicio 

del derecho cuyo reconocimiento se requiere. 

3. Ofrecimiento de apoyo psicológico 

 En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del 

centro orientará e informará al personal afectado y, si fuera preciso, arbitrará las medidas 

necesarias, a fin de que la persona interesada reciba asistencia psicológica, que se podrá articular 

mediante una de las siguientes modalidades: bien a través del área de apoyo a la función tutorial 

del profesorado y de asesoramiento sobre la convivencia escolar del correspondiente Equipo 

Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional, o bien a través de la 

intervención de profesionales externos, en el marco de los correspondientes acuerdos que la 

Consejería de Educación pueda suscribir para esta finalidad. 

 Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la 

solicitud de asistencia psicológica, en la que se podrá hacer constar la modalidad elegida para 

ello, y que se presentará en la correspondiente Delegación Provincial de Educación, acompañada 

de informe de la dirección del centro, en el que se recogerá una descripción detallada de los 

hechos. 

 Junto con la solicitud podrá aportarse también cuanta documentación acredite que los 

hechos se produjeron en el desempeño de la actividad docente o como consecuencia de ella. 

 Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la 

correspondiente Delegación Provincial de Educación dictará Resolución autorizando la 

asistencia psicológica solicitada, en un plazo que permita hacer efectivo el ejercicio del derecho 

cuyo reconocimiento se requiere. 



Proyecto Educativo 2019-20  IES AL-FAKAR 

 

 

 

 - 119 - 

4. Informe a la Delegación Provincial de Educación 

 Por último, el inspector o inspectora de referencia del centro recabará la información 

necesaria para su traslado a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación. El 

informe especificará, en su caso, los daños materiales producidos, incluido el posible daño 

patrimonial sufrido por la Administración o su personal a consecuencia de destrozos, 

sustracciones e incluso por la incapacidad laboral del profesional agredido. También se harán las 

recomendaciones de índole administrativo que se pudiesen adoptar. A dicho informe se 

adjuntará, en su caso, el informe o parte de lesiones de los servicios médicos para su traslado a la 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Provincial de Educación. 

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 

 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. 

 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 no se les exigirá responsabilidad con arreglo a la Ley Orgánica 5/2000, de 

12 de enero, sino que se les aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de 

menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. 

 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. 
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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, ambos 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 ciclo, 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. 

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. 

ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

 La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de Educación comunicará 

al centro el rechazo de la agresión y pondrá a disposición del mismo y de sus profesionales 

aquellas medidas de apoyo que se estimen convenientes. 

 Como acción preventiva, tras mediar una agresión y a petición del profesional, la persona 

titular de la Delegación Provincial podrá determinar su adscripción temporal a otro centro de 

trabajo. 

GUÍA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 
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 La finalidad principal de esta guía es la de orientar a los profesionales en las acciones 

legales que puedan emprenderse en cada situación y caso. 

1. Jurisdicción 

 De la ejecución de las infracciones que se contemplan en este protocolo de actuación 

pueden nacer dos tipos de acciones, lo que obliga a precisar ante qué jurisdicción pueden 

ejercitarse las mismas: 

 Acción Penal: en tanto que se encuentran tipificadas en el Código Penal, como delito o 

falta para el castigo del culpable o la culpable, y únicamente puede ejercitarse ante la 

jurisdicción penal. 

 Acción Civil: en los supuestos en que se hayan producido daños y perjuicios, y con el fin 

de conseguir la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de 

perjuicios causados por el hecho punible. La acción civil derivada de un ilícito criminal 

puede ejercitarse conjuntamente con la penal, o bien separadamente ante la jurisdicción 

civil. 

 Por tanto, cuando un profesional sufra algún tipo de infracción penal de la que se deriven 

daños y perjuicios, podrá ejercerse no sólo la acción penal para el castigo del culpable o la 

culpable, sino también la acción civil para reclamar la indemnización que corresponda, bien 

dentro del propio proceso penal, o bien separadamente ante la jurisdicción civil, teniendo en 

cuenta en este último supuesto que si el proceso penal se encuentra ya iniciado, no se podrá 

promover pleito alguno hasta que aquel no haya concluido mediante sentencia firme. 

2. Inicio del procedimiento 

Puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella: 

 Denuncia: Consiste en hacer una declaración de conocimiento sin que por ello se efectúe 

una calificación jurídica de los hechos, ni se pida la incoación de proceso penal, ni se 

asuma la condición de parte en éste, ni se pida la práctica de diligencias. Resulta mucho 

más ágil, ya que no requiere especiales requisitos formales para su admisión. 

 Querella: A diferencia de la denuncia, es un acto del ejercicio de la acción penal mediante 

el cual el querellante asume la cualidad de parte acusadora a lo largo del procedimiento. 

Debe formularse siempre por escrito ante el órgano jurisdiccional competente. 

 Además, los atestados que redacten los funcionarios de la policía, a consecuencia de las 

averiguaciones que hubiesen practicado cuando son requeridos desde el propio centro docente, 

tendrán la consideración de denuncia. 

3. Plazo 

 La responsabilidad penal se extingue por prescripción del delito o falta, por lo que la 

acción penal debe promoverse con anterioridad al transcurso de los plazos de prescripción que se 

establecen, fundamentalmente, en función de la duración de la pena que la ley señale para el 

delito o falta cometidos. 

 Concretamente, en el caso de las faltas, el plazo de prescripción establecido por el 

Código Penal es de seis meses. 
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4. Pruebas 

 Por último, hay que recordar que en materia penal rige el principio de presunción de 

inocencia, por lo que el denunciante debe procurar acudir al juicio con pruebas suficientes para 

poder enervar dicha presunción. 

 

 En este sentido resulta de gran utilidad: 

 La declaración de testigos. 

 Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresiones físicas. Es recomendable que en 

todos los supuestos en que se produzcan agresiones físicas, el profesional sea asistido, de 

forma inmediata, por un facultativo. 

 

k.-  El Plan de Formación del Profesorado 

MARCO NORMATIVO 

 III PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO. 

Orden de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación 

Permanente del Profesorado. 
 LEA. Artículo 19 (BOJA núm. 252, 26 de diciembre 2007). 

 Decreto 231/2007. Artículo 26 (BOJA núm. 156, 8 de agosto 2007).(Secundaria) 

 Decreto 327/2010. Artículos 10, 23 y 87 (BOJA núm. 139, 16 de julio 

2010).(Secundaria) 

 

 La formación del profesorado como instrumento al servicio de la calidad de educación 

debe contribuir a una mayor calidad de los aprendizajes del alumnado a través de la mejora de 

las prácticas profesionales que los generan propiciando los procesos de reflexión, deliberación, 

indagación y trabajo cooperativo en los que se fundamentan estas prácticas. 

 Los Centros del Profesorado deben desempeñar un papel relevante, constituyéndose en 

espacios que dinamicen, asesoren y favorezcan las iniciativas de formación en Grupos de 

Trabajo, Formación en Centros, Cursos… 

 Para elaborar el Plan Anual de Formación, el centro tendrá que tener en cuenta la 

Memoria del curso anterior, las Propuestas de Mejora de las Pruebas de Diagnóstico. Los 

objetivos definidos en el Plan de Formación deben ser realistas y coherentes con el contexto 

educativo y social.  

La formación del profesorado ha de experimentar un cambio que garantice el apoyo al 

docente y a los centros educativos en la asunción de las tareas, funciones y exigencias que se le 

demandan, que les ayude a enfrentarse a los problemas, para que se replanteen distintos espacios 

curriculares y organizativos que han permanecido invariables durante mucho tiempo. Debemos 

apostar por un modelo de formación que surja del profesorado como motor del cambio, que lo 

considere como profesional reflexivo, investigador de su propia práctica, generador de teorías, 

que potencie el debate y el trabajo interno para consensuar el cómo hacer entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
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Para trabajar este modelo de formación del profesorado, por el que en este III Plan 

Andaluz de formación se apuesta, se necesita como condición sine qua non: 

 

a) promover la mejora de la institución escolar como organización educativa, 

b) transformar la cultura organizativa compartimentada de los centros en cultura de colegialidad 

y trabajo compartido. 

c) repensar el por qué, para qué y cómo de la educación por parte de un equipo de profesionales 

que trabajan juntos en un centro y atienden al mismo alumnado, 

d) facilitar un espacio común para la reflexión, 

e) convertir el centro en elemento básico de mejora, formación e innovación, totalmente 

contextualizadas y con la posibilidad de su aplicación inmediata en las aulas. 

 

Desde esta perspectiva la formación del profesorado ofrece nuevas formas de 

intervención en la escuela aportando las siguientes pautas: 

 

a) Es el profesorado quien plantea la demanda y esto supone poder negociar el marco de 

intervención y los compromisos a adquirir por parte de los docentes y de la figura de la asesoría 

y otros agentes educativos. 

b) La demanda implica una evaluación sobre la propia práctica, interviniéndose sobre ella 

directamente para evaluar sus resultados (evaluar para la acción). 

c) La intervención parte de una necesidad detectada por un docente o grupo de docentes, que 

podrá ser orientada hacia un proyecto de trabajo concreto y que evitará la dispersión ubicándose 

dentro del marco que ofrece el plan de actuación de la formación del profesorado a través de los 

Centros del Profesorado. 

 

Formar al profesorado en este modelo de formación es asumir que el conocimiento que 

necesita para su labor profesional se genera y afianza cuando este considera que su centro y su 

aula son entornos de investigación donde contrastar, interpretar e interrogarse acerca de la teoría 

y la práctica educativas. 

 

El artículo 19 de la LEA establece que la oferta de actividades de formación permanente 

debe responder a las líneas estratégicas del sistema educativo, a las necesidades demandadas por 

los centros y al diagnóstico de necesidades que se desprendan de los planes de evaluación 

desarrollados. 

 

Igualmente, en el artículo 16 del Decreto 93/2013, se determina que el III Plan Andaluz 

de Formación Permanente constituye el documento que establece las líneas estratégicas de 

actuación en esta materia, de acuerdo con los intereses y prioridades educativos de cada 

momento. En este sentido, el Decreto 93/2013, reconoce en su preámbulo que la formación del 

profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta a los intereses y prioridades 

educativos de la sociedad actual, ya que se convierte en el factor clave para conseguir la mejora 

de la competencia profesional de los docentes y contribuye, en consecuencia, al desarrollo de 

una enseñanza de calidad. 
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k.1.- Líneas estratégicas de formación 

La formación del profesorado, en relación con lo anterior, debe perseguir como finalidad 

el logro de una mayor capacitación y competencia profesional como elemento esencial para 

obtener mejores resultados y conseguir el éxito educativo de todo el alumnado. Para llegar a la 

consecución de esta gran finalidad, este III Plan de Formación Permanente del profesorado 

plantea las siguientes líneas estratégicas de formación: 

 

I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, el 

rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado. 

Se abordarán al menos cuatro ejes de formación: 

1. La organización del currículo basado en las competencias clave. 

2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, convivencia e 

igualdad. 

3. Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: Plurilingüismo, uso de las 

TIC y espíritu emprendedor. 

4. Planes de mejora y de formación de los centros educativos. 

 

II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo y la 

capacitación profesional docente. 

Los ejes de formación que conforman esta línea son dos principalmente: 

1. Desarrollo profesional adecuado al rol profesional: competencias comunes y 

competencias específicas. 

2. Desarrollo profesional a lo largo de toda la vida profesional: formación inicial, 

profesorado novel, formación permanente 

 

III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y 

producido en los centros educativos, de la investigación y la innovación educativa y de las 

buenas prácticas. 

En esta línea prioritaria de formación destacaremos dos grandes ejes de formación: 

1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos. 

2. Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula y centro. 

 

IV. La formación del profesorado como apoyo a la progresiva transformación de los 

centros educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y formación en los que 

participan todos los miembros de la comunidad educativa. 

La transformación progresiva de los centros educativos en entornos colaborativos de 

aprendizaje pasa por atender los siguientes ejes de formación: 

1. La participación de toda la comunidad para la mejora de los rendimientos escolares y 

la gestión del centro. 

2. La atención a los centros con entornos de aprendizaje específicos (compensación, 

rural, hospitalarios, centros específicos de EE , etc.). 

V. La formación del profesorado de Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, 

Enseñanzas Oficiales de Idiomas y Educación Permanente como herramienta para 

conectar la educación con la realidad productiva y el empleo. 

 

Podemos abordar la conexión entre el mundo educativo y la realidad productiva y el 

empleo desde cuatro ejes de formación, coincidentes con cuatro enseñanzas regladas de nuestro 

sistema educativo: 

a) la Formación Profesional, 

b) las Enseñanzas Artísticas, 
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c) las Enseñanzas Oficiales de Idiomas, 

e) y la Educación Permanente 

 

La formación del profesorado de estas enseñanzas parte de las mismas premisas que la 

formación del profesorado de cualquier otro ámbito o etapa educativa. Es decir, la docencia se 

concibe no solo como impulso y construcción del aprendizaje a partir de la propia práctica 

educativa, sino también como punto de referencia para la reflexión, investigación e innovación 

en el aula. En este sentido, las líneas y los ejes formativos desarrollados a lo largo de este III 

Plan son susceptibles de aplicación para estos colectivos profesionales. Por ello, la formación del 

profesorado se plantea los siguientes objetivos comunes: 

 

1. Realizar ofertas formativas dirigidas a la actualización científico-tecnológica profesional y 

metodológica del profesorado. 

 

2. Definir y desarrollar un marco de colaboración estratégica para promover la puesta en marcha 

de proyectos de innovación, investigación y experimentación. 

 

3. Adquirir competencias que permitan desarrollar la formación profesional a lo largo de toda la 

vida. 

 

4. Potenciar redes y entornos de formación en pro del trabajo colaborativo y en equipo. 

 

5. Desarrollar la cultura emprendedora a través de proyectos y programas de forma transversal. 

 

6. Crear un marco de colaboración estratégica para potenciar el plurilingüismo y la movilidad en 

el ámbito de la formación del profesorado, con el objeto de impulsar la movilidad transnacional 

en el profesorado y en el alumnado de Formación Profesional. 

 

7. Facilitar un empleo creciente de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y su 

utilización para impulsar la apertura del centro a su entorno y su inclusión en redes 

profesionales. 

k.2.- Modalidades de formación 

Para el desarrollo de la formación se podrán utilizar las siguientes modalidades formativas. 

a) Autoformación: 

El plan de actuación a seguir viene recogido en las instrucciones que publica anualmente 

la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos para el desarrollo 

de grupos de trabajo y la formación en centros. 

b) Cursos:  

A título individual o en grupo, previo asesoramiento o consulta con la asesoría del CEP 

(en este último caso), el profesorado del centro podrá matricularse en cursos puntuales 

tendentes a conseguir la formación necesaria para mejorar el desarrollo de sus funciones 

en el centro y su desarrollo profesional. 

c) Otros:  

Seminarios, Jornadas, Encuentros, etc 
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k.3.- Contenidos preferentes de la formación (Líneas prioritarias) 

 Los contenidos preferentes de la formación serán los que se deriven de la evaluación 

interna y externas del centro.  

 En líneas generales, se podrían tener en cuenta los que a continuación se relacionan: 

1.- Estrategias para la mejora de los resultados académicos  

2.- Aplicación de la nuevas tecnologías en el centro 

3.- La evaluación en ESO: instrumentos y criterios de evaluación y calificación 

4.- Orientaciones metodológicas de aplicación en el aula: metodologías activas, 

enseñanza cooperativa, grupos interactivos,… 

5.- Estrategias de atención al alumnado con especiales dificultades en el aprendizaje. 

6.- La participación de las familias en el centro docente. 

7.- Estrategias para la resolución de conflictos en el aula. 

8.- Programación de tareas por competencias. Elaboración de Unidades Didácticas 

Integradas. 

9.- Formación en atención a la diversidad e interculturalidad 

10.- Convivencia escolar y cultura de paz y no violencia 

k.4.- Evaluación del plan de formación. 

La evaluación tendrá en cuenta  indicadores relacionados con: 

a)  El logro de la finalidad esperada. 

b)  Valoración de la mejora. 

c) Cambios producidos como consecuencia de los aprendizajes adquiridos. 

k.5.- Actuaciones 

1. Detección de necesidades formativas del centro organizada por la jefatura de estudios del 

centro y/o el departamento de formación, evaluación e innovación educativa: 

 Consecuencia de procesos de reflexión sobre la práctica o evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, acordadas y priorizadas por los equipos del centro. 

 Originadas a partir de pruebas externas como las pruebas de diagnóstico. 

 Detectadas por los equipos externos: asesorías de formación, equipos de orientación e 

inspección educativa. 

2. Establecer un Plan de actuación en coordinación con la asesoría de referencia del centro que 

contenga: 

1. Temática 

2. Objetivos 

3. Contenidos 

4. Modalidad formativa ( con indicación de los recursos necesarios) 

5. Temporalidad 

6. Participantes (personal agregado y relación de profesorado) en el proceso formativo. 

3.  Elevar las propuestas formativas al Centro del Profesorado para su estudio a fin de ver su 

viabilidad de acuerdo con los recursos materiales y humanos del mismo y su inclusión en el Plan 

de Actuación. 

4. Desarrollo de la formación y aplicación de las propuestas derivadas de la misma. 
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5. Estrategias para el seguimiento. Qué, cómo, cuándo y quién realiza el seguimiento de las 

propuestas derivadas de la formación. (Ver Anexo A) 

6. Estrategias y criterios para la evaluación. Qué, cómo, cuándo y quién evalúa los resultados de 

la aplicación de las actuaciones derivadas de la formación. (Ver Anexo B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A  

Seguimiento del Plan de Formación 
 

Aplicación en el aula de las propuestas 

derivadas de la formación 
Valoración Propuestas de mejora 

Grado de consecución de los objetivos en el alumnado.   

Grado de adecuación de los contenidos: 

Selección. Secuenciación y distribución. Progresión 

 

 
 

Grado de adecuación de los tiempos: 

Formación. Puesta en práctica. 

 

 
 

Grado de adecuación de las estrategias y actividades diseñadas.  
 

 

Grado de adecuación de los recursos utilizados   

Grado de implicación de  participantes: 

Formación. 

Puesta en práctica. 

Compromisos establecidos. 

Seguimiento. 

Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de consecución de la finalidad esperada.   
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ANEXO  B   

Evaluación del Plan de Formación 
Valorar los ítems con una puntuación de 1 a 4: (1:inadecuado/a   2:normal    3:bueno/a   4:muy bueno/a). 

Elaboración del Plan de actuación                                             

Correspondencia de la temática con las necesidades reales detectadas en el centro  

Adecuación de la modalidad formativa.              

Los objetivos:  

Se derivan de las necesidades externas e internas detectadas  

Se derivan de la reflexión y el análisis constructivo.  

Propician la actualización científica y didáctica.  

Grado de adecuación de contenidos en función de los objetivos propuestos.  

Adecuación de la temporalización.  

Previsión de los recursos necesarios  

Grado de implicación de participantes.  

Aplicación en el aula de las propuestas derivadas de la formación 

Grado de consecución de los objetivos en el alumnado.  

Grado de adecuación de los contenidos: 

Selección.  

Secuenciación y distribución.  

Progresión.  

Grado de adecuación de los tiempos: 

Formación.  

Puesta en práctica.  

Grado de implicación de  participantes.  

Grado de adecuación de los recursos aplicados en el aula  

Grado de consecución le la finalidad esperada.  

Seguimiento y evaluación                                                            

 

Grado de adecuación de las estrategias diseñadas: 

               Seguimiento.  

               Evaluación.  

Grado de adecuación de los tiempos establecidos: 

               Seguimiento.  

               Evaluación.  

Grado de adecuación de los recursos utilizados: 

               Por el profesorado  

               Por el alumnado  

Grado de implicación de  participantes: 

Formación.  

Puesta en práctica.  

Compromisos establecidos.  

Seguimiento.  

Evaluación.  
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l.- Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así 

como los objetivos y programas de intervención en el tiempo 

extraescolar. 
 

- Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que desarrolla el currículo 

correspondiente a la ESO 

 

 El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la educación secundaria 

obligatoria será de 30 horas, con la distribución por materias que se recoge en el Anexo IV (ver 

tablas). 
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 El centro escolar, en el ejercicio de su autonomía, podrá adoptar distintas formas de 

organización del horario escolar. Además, podrá ampliar el mismo para contribuir al desarrollo 

de las medidas de atención a la diversidad sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a la 

familia ni exigencias para la Administración educativa, y para la realización de actividades 

complementarias y extraescolares. 

 

 Las actividades extraescolares que se desarrollan en nuestro centro son las actividades 

deportivas que en horario de 4 a 6 de la tarde preferentemente se llevan a cabo gracias al 

programa de “Escuelas Deportivas”. El ayuntamiento ha solicitado para este curso escolar el uso 

del gimnasio para las actividades de Gimnasia Rítmica (martes, jueves y viernes) y Multideporte 

(lunes, miércoles y viernes). El AMPA de nuestro centro también podrá solicitar el uso de las 

instalaciones para impartir clases de apoyo, para taller de técnicas de estudio, etc. como en años 

anteriores. 
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 Nuestro centro fijará el horario lectivo semanal en función de las necesidades de 

aprendizaje de su alumnado. Para ello podrá, entre otras medidas, establecer módulos horarios de 

duración diferente a una hora y, en su caso, modificar los horarios en cualquier momento del 

curso, respetando, en todo caso, el número total de horas lectivas fijadas (ver tablas anteriores). 

 

 En nuestro centro, el horario lectivo semanal es de 8:15 a 14:45h, con una duración 

para cada asignatura de una hora, y entre la tercera y cuarta hora se encuentra el recreo de 30 

minutos (11:15 a 11:45h). 

 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, se incluirán en el horario semanal del alumnado dos sesiones lectivas en el primer curso, 

una en el segundo curso y una en el tercer curso de libre disposición para los centros docentes, 

con objeto de facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias generales del 

bloque de asignaturas troncales o para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, para la 

realización de actividades de promoción de la lectura, laboratorio, documentación y cualquier 

otra actividad que se establezca en el proyecto educativo del centro.  

 

l.1. Elaboración de los horarios.  
 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.f) del Reglamento Orgánico de los 

institutos de educación secundaria, la jefatura de estudios elaborará, en colaboración con los 

restantes miembros del equipo directivo, el horario general del instituto, el horario lectivo del 

alumnado y el horario individual del profesorado, de acuerdo con lo establecido en este Capítulo 

y con los criterios incluidos en el proyecto educativo y velará por su estricto cumplimiento. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.h) del Reglamento Orgánico de los 

institutos de educación secundaria, la secretaría elaborará, en colaboración con los restantes 

miembros del equipo directivo, el horario del personal de administración y servicios y de 

atención educativa complementaria y velará por su estricto cumplimiento. El horario de este 

personal se atendrá a lo establecido en la normativa vigente sobre la jornada y el horario del 

personal de la Administración general de la Junta de Andalucía y, en su caso, del personal 

laboral. 

 

 El director del instituto aprobará los horarios a los que se refieren los dos apartados 

anteriores, una vez comprobado que se han respetado los criterios incluidos en lo establecido en 

este Capítulo y demás normativa que resulte de aplicación. 

 

 

l.2.-  Horario general del instituto. 
 

 El horario general del instituto distribuirá el tiempo diario dedicado al desarrollo del 

horario lectivo y al de las actividades complementarias y extraescolares y demás servicios 

complementarios. En dicho horario se deberá especificar lo siguiente: 

 

a) El horario y condiciones en las que el instituto permanecerá abierto a disposición de la 

comunidad educativa, fuera del horario lectivo. En el IES Al-Fakar el centro está abierto desde 

las 8:15 a 14:45h y a disposición de toda la comunidad educativa, y fuera del horario lectivo el 

centro permanece abierto para las actividades deportivas (municipales y derivadas del programa 

“Escuelas Deportivas”, para las reuniones que el AMPA celebra a lo largo del curso, para clases 
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extraescolares como refuerzo de áreas instrumentales o preparación para las pruebas de Trinity 

College). 

 

b) El horario lectivo de cada uno de los cursos y enseñanzas que se impartan en el instituto, tiene 

conformidad con la normativa vigente. 

 

c) El horario y las condiciones en las que estarán disponibles para el alumnado cada uno de los 

servicios complementarios, actividades e instalaciones del instituto se comenta en la primera 

reunión que los tutores celebran con el alumnado el primer día de clase. 

 

 La jornada escolar podrá ser distinta para las diferentes enseñanzas que se impartan en el 

instituto, a fin de que se facilite una mejor organización de la optatividad, el mayor rendimiento 

del alumnado, según su edad, y el mejor aprovechamiento de los espacios y recursos del centro. 

 

 

l.3.-  Horario lectivo del alumnado. 
 

 El horario lectivo semanal para la educación secundaria obligatoria es el establecido en el 

Anexo IV de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

 

 Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria  

 

 Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del 

horario del alumnado:  

 

 Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana. Se 

procurará que las horas dedicadas a cada materia en un mismo grupo no se sitúen en días 

consecutivos. Este criterio se tendrá en cuenta con especial atención en aquellas materias 

que tienen pocas horas semanales, si es posible. 

 Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar que siempre se 

impartan en un mismo tramo horario.  

 Distribución en las últimas horas de la jornada de las materias optativas y los programas 

de refuerzo de las materias instrumentales, dado su carácter práctico y menor ratio.  

 Simultaneidad de las diferentes materias optativas y refuerzos de instrumentales por 

niveles con el objetivo de facilitar la gestión de los espacios y recursos del centro.  

 Criterios específicos de conveniencia a petición de los departamentos con un elevado 

componente instrumental.  

 

 Combinar en cada jornada las áreas/materias según su contenido y dificultad de forma 

que el alumnado tenga sesiones más intensas combinadas con otras de menor intensidad 

(tanto física como intelectual). 
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l.4. Criterios para la elaboración de los horarios del profesorado.  

 
 Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre que sea 

posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del profesorado 

con el siguiente orden de prioridad:  

 

Horario regular lectivo  

 

 Priorización de que el profesorado tenga asignada las horas lectivas correspondientes, 

entre 19 y 21 horas.  

 Asignación de las reducciones por cargos, planes y proyectos, mayor de 55 años.  

 Se priorizará la asignación de jefaturas de departamentos y coordinaciones de planes y 

proyectos a profesorado que tenga continuidad en el centro.  

 Siempre que la plantilla de profesorado del centro lo permita, se evitará la acumulación 

de cargos que conlleven reducciones horarias.  

 En cada tramo horario existirá al menos un miembro del equipo directivo de guardia 

directiva.  

 Asignación de tutorías y guardias de profesorado.  

 Todo el profesorado contará al menos con una hora de guardia ordinaria, salvo en casos 

como: que imparta 21 horas de docencia y sea tutor/a, miembros del equipo directivo que  

apoya las horas de guardia en caso necesario y no se le asigna hora de guardia en su 

horario, cuando se realicen tres guardias de recreo, etc.), el resto las podrá elegir entre 

guardias de recreo, guardias en el aula de convivencia (si se contemplara) y/o guardias en 

la biblioteca. En caso de insuficiencia del número de profesores/as para las guardias de 

recreo y/o guardias en el aula de convivencia se asignarán al profesorado en función del 

horario lectivo y de las necesidades del centro.  

 En la asignación de las guardias en la biblioteca tendrán prioridad el profesorado 

participante en el Plan de Lectura y Biblioteca.  

 Distribución equitativa del número de profesores y profesoras de guardia en toda la franja 

horaria evitando concentración en la mitad de la jornada escolar (1 profesor cada 8 

grupos).  

 Simultaneidad en la asignación de la tutoría lectiva por nivel y día de la semana.  

 Simultaneidad en la asignación de las horas de reuniones de coordinación docente por 

nivel para facilitar la coordinación entre los/as tutores/as y el departamento de 

orientación.  

 Simultaneidad en la asignación de una hora semanal en jornada de mañana en los 

horarios de los miembros de un mismo departamento para la realización de las reuniones.  

 Antes de la confección informatizada de los horarios, cada profesor tendrá la posibilidad 

de seleccionar en su horario una hora en la que no impartiría docencia ni otro tipo de 

actividad docente, y 2 horas preferentes donde no impartiría docencia, si es posible, o 

bien se ocuparía en tareas no lectivas pero de permanencia en el centro. 
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Horario regular no lectivo  

 

 El profesorado que imparta materias en aulas específicas completarán horario con la 

figura administrativa de organización y mantenimiento de material educativo, además de 

Programación de Actividades Educativas y Elaboración de Materiales Curriculares.  

 Las figuras administrativas de Programación de Actividades Educativas, Organización y 

Funcionamiento de la Biblioteca del Centro, Coordinación Coeducación, Coordinación 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales se consignará en los horarios de los cargos 

correspondientes.  

 El horario de recreo quedará reservado para guardias de recreo y/o biblioteca y 

actividades de atención al alumnado vinculadas a algún plan o proyecto del centro. 

También pueden contemplarse en dicho tramo las reuniones de departamento, 

reducciones por jefaturas de dpto. y coordinaciones de área, tutorías individualizadas para 

alumnado y familias, etc. 

 Se reservará una tarde a la semana para disponer de una hora de atención a las familias. 

Preferentemente el martes de 17 a 18h. 

 Simultaneidad en la asignación de una hora semanal en horario de mañana para los 

participantes del Proyecto Bilingüe.  

 

 

 

Horario irregular 

  

 Se elaborará de la forma más equilibrada posible al plan de trabajo establecido para cada 

curso escolar.  

 Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y reuniones de 

equipo educativo dependiendo del número de grupos en los que imparta clase.  

 Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de Claustro.  

 Los/as jefes/as de los departamentos que son asignados como coordinadores/as de área, 

tendrán una asignación para reuniones de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  

 Los representantes del sector profesorado en el consejo escolar del centro tendrán una 

asignación horaria para las reuniones del órgano colegiado correspondiente.  

 

 Asignación de horas para la realización de actividades complementarias y de formación 

atendiendo a las actividades programadas por cada departamento y reflejadas en el Plan 

de Centro.  

 

 Asignación de horas para la realización de actividades formación y de perfeccionamiento 

atendiendo a las actividades programadas por cada departamento y reflejadas en el Plan 

de Centro. 

 

l.5.- Actividades extraescolares y servicios complementarios. 
 

 La Orden de 17 abril de 2017 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 



Proyecto Educativo 2019-20  IES AL-FAKAR 

 

 

 

 - 135 - 

Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar. 

 

 El Decreto 6/2017 de 16 de enero regula 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. 

 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 6/2017, de 16 de enero, las 

instalaciones deportivas y recreativas de los colegios de educación infantil y primaria, de los 

centros públicos específicos de educación especial y de los institutos de educación secundaria, 

así como otras que lo permitan, en tanto que no se altere el normal funcionamiento y la seguridad 

de los centros, podrán permanecer abiertas para su uso público hasta las 20:00 horas en los días 

lectivos y de 08:00 a 20:00 horas durante todos los días no lectivos del año, a excepción del mes 

de agosto. 

 

 

 Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 

centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 

ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para su inserción en la sociedad o del uso 

del tiempo libre. 

 

 

 Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y 

alumnas y en ningún caso formarán parte del proceso de evaluación del alumnado para la 

superación de las distintas áreas o materias que integran los currículos. La utilización de este 

servicio deberá solicitarse por meses completos. 

 

 

 La baja en dicho servicio se solicitará con una antelación de, al menos, una semana al 

inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva la baja. 

 

 

 La atención al alumnado en las actividades extraescolares se realizará por personal que 

cuente con la formación y cualificación adecuada a la actividad a desarrollar y que, al menos, 

esté en posesión de alguno de los títulos de Técnico Superior o titulación equivalente a efectos 

profesionales. 

 

 En el IES Al-Fakar se desarrolla el Programa de “Escuelas Deportivas” 

ininterrumpidamente desde el curso escolar 2007/08. Ver apartado p) para más información. 

 

  

 La Orden de 29 de diciembre de 2011 modifica la Orden de 3 de diciembre de 2010, 

por la que se regula la organización y gestión del servicio de transporte público regular de 

uso especial de escolares por carretera y las ayudas individualizadas reguladas en el 

Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la prestación gratuita del servicio 

complementario de transporte escolar para el alumnado de los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos (BOJA 19-01-2012). 

 

 Nuestro centro tiene autorizada la ruta de transporte para escolares Víznar – Alfacar 

(centro educativo) – Víznar, con horario de recogida de alumnos/as en Víznar a las 07:55h y 
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llegada al centro educativo sobre las 08:05h aproximadamente. Para la vuelta, la hora de salida 

desde el IES Al-Fakar es a las 14:50h y llegada a Víznar a las 15:00h. 

 

 Tanto en la recogida como en la llegada a Víznar el autobús recoge/deja al alumnado 

beneficiario del transporte escolar en dos paradas. Cuando el bus llega al centro, para en el 

mismo lado de la vía en que se encuentra el centro docente, pero cuando los recoge a la salida, se 

detiene en frente, teniendo que cruzar el alumnado la calzada por un paso de peatones, debido a 

que el bus debe realizar la maniobra de cambio de sentido y es más seguro hacerla en vacío, 

debido al peligro que podría suponer hacerla cargado, puesto que se trata de un lugar estrecho y 

de poca visibilidad. 

 

 Nuestro centro incorporará en su reglamento de organización y funcionamiento las 

normas de uso de dicho servicio, así como las correcciones a aplicar en caso de incumplimiento 

de las mismas, en el marco de lo establecido en la normativa vigente en materia de convivencia 

escolar en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

 

 La dirección del centro llevará a cabo las siguientes actuaciones en relación con la 

organización de dicho servicio complementario y el alumnado beneficiario: 

 

a) Publicar las rutas de transporte y las paradas establecidas para cada curso escolar. Dicha 

publicación se realizará antes del inicio del plazo de presentación de las solicitudes de admisión 

en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

 

b) Recibir las solicitudes, comprobando que la persona solicitante tiene derecho a la prestación 

gratuita del servicio complementario de transporte escolar. 

 

c) Publicar en el tablón de anuncios del centro la relación del alumnado beneficiario de la 

prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar. Dicha publicación se 

realizará antes del 20 de junio en los centros que impartan segundo ciclo de educación infantil, 

educación primaria y educación especial y antes del 20 de julio en los centros que impartan 

educación secundaria. 

 

d) Con anterioridad al inicio del curso escolar, pondrá en conocimiento del alumnado 

beneficiario del servicio, si éste es mayor de edad, o de sus representantes legales, en caso 

contrario, la hora, la ruta de transporte y la parada de recogida y regreso, así como las normas 

establecidas para la utilización del servicio. 

 

e) Grabar en el sistema de información Séneca el alumnado usuario del servicio complementario 

de transporte escolar cuando lo determine la Administración educativa. En dicho sistema de 

información se mantendrán actualizados los registros, si durante el curso se produjera alguna 

modificación. 

 

f) Facilitar a la empresa adjudicataria del servicio y al acompañante en su caso, la relación del 

alumnado usuario por paradas. Esta relación deberá actualizarse en caso de producirse altas o 

bajas. 

 

g) La dirección del centro docente facilitará al alumnado usuario del servicio complementario de 

transporte escolar un documento acreditativo que lo identifique como tal, conforme al modelo 

que acompaña a esta Orden. 
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h) Comunicar a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en 

materia de educación de cualquier alteración que se produzca en el cumplimiento del calendario, 

del horario o de cualquier otro aspecto del servicio complementario de transporte escolar, 

utilizando el modelo que como Anexo II acompaña a esta Orden. Así como de cualquier posible 

modificación del horario de entrada o salida, antes de hacerla efectiva, previo acuerdo del 

Consejo Escolar del centro. 

 

i) Comunicar a la empresa adjudicataria y al acompañante, en su caso, un número de teléfono de 

contacto con el centro docente que le permita comunicar de forma rápida cualquier incidencia 

que pudiera producirse durante el trayecto o en relación con la prestación del servicio. 

m.- Los procedimientos de evaluación interna. 
 

 El IES Al-Fakar realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 

programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su 

alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 

aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 

 

 La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten al 

centro la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la 

Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que 

establezca el departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

 

 Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e 

incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del 

cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos de 

gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo 

a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al 

departamento de formación, evaluación e innovación educativa la medición de los indicadores 

establecidos. 
 

 Nuestro objetivo principal es analizar las actuaciones de los diferentes ámbitos de la 

comunidad educativa con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

 Los objetivos específicos de la autoevaluación interna son:  

 

- Promover y sustentar planes de mejora específicos y realistas de la calidad educativa del centro.  

- Favorecer procesos de análisis útiles para realizar propuestas de mejoras de la acción educativa.  

- Propiciar la participación en los procesos de reflexión sobre la calidad del servicio educativo 

que presta el centro.  

- Potenciar la capacidad de valoración objetiva de los aspectos clave en el funcionamiento del 

centro.  

- Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la adopción y desarrollo de 

criterios, procedimientos e instrumentos de autoevaluación.  

 

 La evaluación se realizará mediante procedimientos que permitan obtener una 

información objetiva y coherente de toda la comunidad educativa que ayuden a la reflexión y 

toma de decisiones sobre las medidas necesarias.  

 El proceso de evaluación constará de tres fases: una primera de recogida de información 

a través de cuestionarios propios del centro; segunda fase de análisis de los datos; y una tercera 

fase de establecimiento de conclusiones y aportaciones de propuestas de mejora.  
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 En el centro se creará un equipo de evaluación integrado, al menos, por el equipo 

directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa  y 

representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa, elegidos por el consejo 

escolar. Una vez recogida la información, el equipo de evaluación analizará los datos y se 

adoptarán las propuestas de mejoras que serán llevadas al consejo escolar para su aprobación y 

su inclusión en la “memoria de autoevaluación”, contando con las aportaciones que realice el 

claustro de profesores, y que incluirá: 

 

- Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores. 

- Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

 

 El procedimiento a seguir y el calendario de actuación será planificado por el equipo de 

evaluación durante el primer trimestre de cada curso escolar. 

 
 Independientemente de las actuaciones e instrumentos de posibles evaluaciones externas, 

el Centro evaluará el Proyecto Educativo con la finalidad de mejorar las actuaciones realizadas 

para así poder cumplir más fielmente sus líneas generales de actuación pedagógicas.  

 

 En el Anexo XIV se muestran los cuestionarios de evaluación del alumnado, familias y 

profesorado, del cual se eligen aleatoriamente un número determinado para que sirvan de 

muestra y referencia. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa pone a disposición de los 

centros educativos una muestra de alumnado y familia representativa con un nivel de confianza 

del 90% y un error máximo permitido del 5% para conocer la satisfacción de dichos sectores con 

el centro y su evolución durante uno o varios cursos escolares. Asimismo, la Agencia 

proporciona los modelos de encuestas validados y diferenciados por enseñanza junto a sus 

plantillas de tabulación correspondientes en su página web (http://www.agaeve.es/ ) en la 

siguiente ruta: Equipos directivos/Claves de mejora/Percepción/. Estas plantillas facilitan, 

además, la generación del Informe de satisfacción correspondiente. 

 

n.- Criterios para establecer los agrupamientos del 

alumnado y la asignación de las tutorías, de acuerdo con las 

líneas generales de actuación pedagógica del centro y 

orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado. 
 

 Los criterios referidos al agrupamiento del alumnado deben tener en cuenta los principios 

y fines educativos recogidos en el Título Preliminar de la LOE y de la LEA (inclusión educativa, 

no discriminación, prevención de conflictos, igualdad de oportunidades, …), los derechos del 

alumnado recogidos en el artículo 3 del Decreto 327/2010 y las condiciones de escolarización 

para con el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo recogidas en el Título II de la 

LOE y en la normativa que lo desarrolla.  

 

 Los criterios referidos a la asignación de tutorías, deben realizarse en el marco del 

artículo 90 del Decreto 327/2010. Se podrá tener en cuenta las características del grupo, la 

formación/habilitación del profesor o profesora, la experiencia en esta función, etc. 

 

http://www.agaeve.es/
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 En ambos casos, los criterios son pedagógicos, en tanto en cuanto, deben ser acordes con 

las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar 

del alumnado.  

 
 

 n.1.- Criterios para el agrupamiento del alumnado del centro. 

 
 Una vez iniciado el curso escolar y cuando sea necesario, el Equipo Educativo, con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación, podrá proponer al Equipo Directivo el cambio 

de grupo de aquellos/as alumnos/as que tengan conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia del grupo, problemas de relación con alumnos/as 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.  

 

 Los criterios de agrupamiento para el alumnado del centro y que se aplicarán con carácter 

general en la formación de los grupos, son los siguientes:  

 

 Materias optativas elegidas y opción de Religión/Atención Educativa.  

 Grupo en el curso escolar anterior, priorizar la continuidad del grupo.  

 Centro de procedencia en el alumnado de 1º de E.S.O. (se procurará que en todos los 

grupos esté representado el alumnado de los tres centros adscritos al IES). 

 Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a capacidades 

intelectuales, sexo, raza o religión.  

 Los/as alumnos/as repetidores, si los hubiera, serán distribuidos equitativamente entre los 

grupos existentes en ese nivel, siempre que sea posible.  

 Los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, si los hubiera, serán 

distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel, si no existen otras 

circunstancias organizativas que lo impidan. 

 Los/as alumnos/as que hayan promocionado por imperativo legal, si los hubiera, serán 

distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.  

 Se ubicarán en grupos diferentes a los/as alumnos/as que generen problemas de 

convivencia motivados por su interacción dentro del grupo.  

 El alumnado de PMAR de 2º y 3º de ESO se distribuirá equitativamente en la medida de 

lo posible entre los grupos que haya en cada nivel. Se evitará que todo este alumnado esté 

en un solo grupo. 

 Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.  

 

Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:  

 

 Reuniones de Equipos Docentes.  

 Reuniones de Equipos de Evaluación.  

 Reuniones con los colegios adscritos de Primaria (Informes de tránsito).  

 Informe de convivencia y resultados académicos de Jefatura de Estudios.  

 Documentos de matriculación.  
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n.2. Criterios para la asignación de las tutorías, enseñanzas y espacios. 

  
 Los criterios para la asignación de tutorías al profesorado son los siguientes: 

 

 La tutoría de cada grupo de alumnos/as recaerá preferentemente en el profesor o 

profesora que tenga mayor carga horaria semanal en dicho grupo.  

 Atendiendo al criterio de continuidad en la asignación de alumnado a grupos en la 

promoción, también se tendrá en cuenta la continuidad del tutor/a para la asignación de 

tutorías de un curso a otro.  

 Cuando el/la profesor/a haya sido tutor/a en curso final de etapa, se procurará que el 

curso siguiente inicie la acción tutorial en cursos iniciales de etapa.  

 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 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 o cuando por necesidad, 

algún jefe/a de dpto. o coordinador/a de planes tenga que asumir la tutoría de un grupo. 

 Para aquel profesorado que una vez cubiertas las tutorías del centro no ostente ninguna 

otra función, se contemplará la posibilidad de crear tutorías de apoyo (co-tutoría) a los 

grupos designados como “de actuación preferente” en la evaluación inicial, con la 

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

seguimiento del alumnado que genera problemas de convivencia motivados por su 

interacción dentro del grupo, y otros. 

 
 
 La asignación de materias por departamentos se realizará teniendo en cuenta los 

siguientes criterios:  

 

 Se hará siempre atendiendo a la adscripción de especialidades según la normativa 

vigente.  

 Los departamentos asumirán sus enseñanzas obligatorias según normativa aún 

conllevando sobrecarga horaria (hasta las 21 horas semanales incluyendo reducciones 

horarias) para sus miembros, exceptuando aquellos casos en los que haya otro 

departamento con insuficiencia horaria que pueda asumir las citadas horas.  

 Siempre que un departamento tenga que asumir horas de otra especialidad por 

necesidades del servicio, se tendrá en cuenta el currículum del profesorado y afinidad a la 

materia de sus miembros para la asunción de esas horas.  

 Las materias sin una asignación a especialidades (por ejemplo Atención Educativa) se 

asignarán de manera equitativa entre los departamentos con insuficiencia horaria.  

 Las materias optativas de oferta no obligatoria y complemento educativo (libre 

disposición) serán asumidas por el departamento que la ofertó, aún conllevando 

sobrecarga horaria de sus miembros (hasta 21 horas semanales incluyendo reducciones 

horarias).  

 En el caso anterior, si el número general de optativas ofertadas y/o complemento 

educativo suponen un menoscabo del funcionamiento del centro en la asignación de 
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enseñanzas obligatorias y/o guardias se propondrá al departamento implicado la cesión de 

estas enseñanzas a otro departamento escaso de horas lectivas o su eliminación 

atendiendo al menor número de alumnos/as afectados/as.  

 

 La distribución de materias entre el profesorado de un mismo departamento se realizará 

teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

- Cuando un departamento tenga sobrecarga horaria, siempre que se pueda, se distribuirán 

el número de horas/materia entre los miembros del departamento de la manera más 

equitativa posible evitando la sobrecarga de un único miembro.  

  
 Los espacios físicos del centro se distribuirán de acuerdo con los siguientes criterios:  

 

 Asignación de un aula por grupo la cual será utilizada con preferencia por el alumnado y 

el profesorado del mismo.  

 Elaboración de un cuadrante el cual se ubicará en sala de profesores con las aulas 

utilizadas y disponibles en toda la jornada escolar. En ella se especifican todas las 

dependencias y espacios que se emplean en el centro para impartir docencia. 

 Para la distribución de aulas entre los grupos se tendrá en cuenta la existencia de 

alumnos/as discapacitados motrices para su ubicación lo más cerca posible del ascensor.  

 Asignación de los espacios específicos a las áreas que les corresponden. Serán utilizados 

con preferencias por los/as profesores/as asignados.  

 La distribución de los departamentos se realizará teniendo en cuenta el número de 

miembros que los componen y si dispone de aula específica.  

 Elaboración de cuadrante para la reserva de aulas dotadas con medios audiovisuales: 

aulas con pizarras digitales interactivas, aula de desdoble con proyector, biblioteca-

audiovisuales y recursos didácticos (videoproyector, pantalla, etc.).  

 La biblioteca será utilizada como sala de usos múltiples para la realización de charlas, 

conferencias, reuniones, trabajos cooperativos y colaborativos así como otros usos de 

interés para la comunidad educativa; incluso como aula de clase para asignaturas con 

desdobles, realización de exámenes, etc. Para ello, se realizará reserva de la misma 

indicándolo en la planilla que se ubica al efecto en salad de profesores. 

ñ.- Criterios para determinar la oferta de materias optativas.  
 

 La optatividad es una forma de completar la formación del alumnado. Por ello, es 

importante establecer unos criterios para determinar la oferta de optativas del centro. En la 

elección de la oferta de las materias optativas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

 

 Debe de cumplir al menos uno de los siguientes objetivos: el desarrollo de las 

competencias clave y/o la ampliación de conocimientos de alguna de las materias que 

componen el currículo.  

 Que tenga marcado carácter práctico.  

 Que exista disponibilidad horaria en el departamento.  

 Que haya un número suficiente de alumnos/as que la soliciten. Mínimo de 15 alumnos/as 

o menos si no altera la plantilla de profesores/as del centro.  
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 Que existan los recursos materiales y espaciales necesarios.  

 Siempre que exista disponibilidad horaria en los departamentos implicados y no se altere 

la organización general del centro, se dará prioridad a que los grupos estén constituidos 

por un máximo de 15 alumnos/as.  

 

 Para que una optativa sea ofertada, además de tener en cuenta los criterios anteriores, el 

departamento interesado deberá entregar un proyecto en el que al menos conste el nombre, los 

objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de la materia optativa, para el estudio de la 

propuesta por parte del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 

o) Criterios generales para la elaboración de las 

programaciones  
 
 El/la jefe/a del departamento didáctico en coordinación con los miembros del 

departamento correspondiente elaborará la programación didáctica para cada uno de los niveles 

de la/s materia/a impartida/s por el profesorado que lo compone. La elaboración se realizará 

desde el inicio del curso escolar, septiembre, hasta la primera quincena del mes de octubre. 

Transcurrido el tiempo de elaboración se entregarán en Secretaría en formato digital e impreso.  

 Durante la segunda quincena del mes de octubre, las programaciones estarán a 

disposición del claustro de profesorado para su revisión y realización de aportaciones y 

propuestas de mejoras. Antes de la finalización del mes de octubre se reunirá el Equipo Técnico 

de Coordinación Pedagógica, para la aprobación general de todas las programaciones didácticas 

del centro.  

 El/a jefe/a del departamento debe tener en cuenta que en la programación se deben 

contemplar al menos los siguientes aspectos:  

 

 

 Objetivos, contenidos y su distribución temporal, y criterios de evaluación para cada 

curso con estándares de aprendizaje.  

 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias.  

 Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.  

 Metodología que se va a aplicar.  

 Evaluación y calificación:  

 

- Procedimientos e instrumentos de evaluación.  

- Criterios de evaluación.  

- Criterios de calificación.  

 

 Actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de las pruebas 

extraordinarias.  

 Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

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

 Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares.  

 Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y el desarrollo de la 

expresión oral y escrita.  
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 Materiales y recursos didácticos.  

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 Actividades complementarias y extraescolares  

 Procedimiento para la evaluación de la programación y la práctica docente.  

 

p) Los planes estratégicos del centro y otros planes o 

programas educativos 
 
p.1. Bilingüismo 

 
 El objetivo principal de este proyecto, expuesto en el Plan de Fomento del Plurilingüismo 

de Andalucía, es mejorar las competencias lingüísticas de la población andaluza, usando 

novedosas prácticas docentes, haciendo hincapié en la diversidad de culturas y lenguas, lo que 

supone un inestimable instrumento contra el racismo y la xenofobia. 

 

 El enfoque pedagógico utilizando AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos en 

Lengua Extranjera) favorece la reflexión sobre el uso de la lengua como principal vehículo de 

adquisición de contenidos y competencias, y asegura medios eficaces para que todos los sectores 

de la población mejoren sus conocimientos de lenguas. 

 

Los miembros de la comunidad educativa del I.E.S. Al-Fakar estamos convencidos de 

que la implantación en nuestro centro de la enseñanza integrada de un segundo idioma supone un 

avance sin precedentes en nuestro proyecto educativo de centro. Esta idea general de cómo ha de 

ser nuestra labor pasa por plantearnos la mejora permanente de nuestros métodos y objetivos. 

Esta iniciativa pedagógica, iniciada en el curso 2008-09, hace realidad intereses detectados en 

esta comunidad, el primero de los cuales es que nuestros alumnos alcancen un amplio 

conocimiento de otras lenguas, que en este momento de globalización sin precedentes se 

convierte en una necesidad personal y profesional de cara al futuro. No menos importante es el 

hecho de que este tipo de enseñanza fomenta la participación activa, la cohesión social, la 

equidad, la solidaridad, la cultura y los valores, convirtiéndose así en una medida esencial de 

atención  a la diversidad. 

 

Esta formación plurilingüe de nuestros alumnos aumenta su desarrollo personal y social, 

abriendo para ellos caminos nuevos en su formación. No sólo aumenta su competencia 

comunicativa en inglés, lo que le permitirá mejores perspectivas de trabajo, sino que también le 

hace reflexionar sobre su propia lengua y sobre ambas como vehículos culturales, le permitirá 

acceder a muchas más fuentes de información y le preparará para ser un ciudadano dispuesto a 

aceptar diferencias, establecer relaciones constructivas y resolver de manera no violenta los 

conflictos dado que el conocimiento de lenguas es un poderoso instrumento contra el racismo y 

la xenofobia. 

 

De manera paralela, creemos que este proyecto aumenta el nivel de preparación de los 

profesores implicados, mostrándoles nuevas formas de trabajar en equipo y a la larga influirá en 

toda la organización de la comunidad educativa que tendrá que buscar métodos alternativos de 

funcionamiento. 
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Finalmente, pero no menos importante, destacamos el hecho de que los tres colegios 

adscritos a nuestro centro son bilingües, cuyos alumnos seguirían su enseñanza del inglés en 

nuestro centro, convirtiendo nuestra localidad en una zona de enseñanza bilingüe. 

 

Para llevar a cabo este proyecto contamos con la decidida implicación del equipo 

directivo, el consejo escolar y todo el claustro de profesores y sobre todo con la colaboración y 

entusiasmo de cuatro profesores de áreas no lingüísticas (Música, Matemáticas, EPVA y 

Geografía e Historia), profesorado con situación definitiva en el centro. 

 

p.1.1. Criterios de agrupamiento del alumnado participante en el Proyecto 

Bilingüe del Centro  
 

 En el curso 2019-20 hay dos líneas bilingües en todas las unidades del centro, por lo que 

las 8 unidades son bilingües y el agrupamiento del alumnado sigue los criterios establecidos en el 

apartado n) 

   

  

p.1.2. Objetivos 

- Entender textos orales y escritos producidos por hablantes en situaciones comunicativas 

normales. 

- Producir mensajes orales y escritos en situaciones comunicativas corrientes. Una condición 

básica para conseguir este objetivo es el uso de la lengua extranjera como medio de 

comunicación en el aula. 

- Leer diferentes tipos de textos considerando su importancia como fuentes de información y 

forma de acceder a otras culturas. 

- Hacer reflexionar a los alumnos sobre los usos lingüísticos y comunicativos de la lengua 

extranjera que regulan y facilitan el aprendizaje. 

- Apreciar la importancia de usar otras lenguas para descubrir otras culturas. 

- Entender los valores sociales y culturales de las lenguas extranjeras ya que ellas representan 

otras formas de establecer relaciones sociales y personales. 

- Acceder a fuentes de información de todo tipo en lengua inglesa. 

- Crear en el alumno la necesidad de emplear la lengua para comunicarse y usarla en contexto. 

- Fomentar que el aprendizaje  de las lenguas tenga el carácter de formación permanente. 

- Potenciar la creación de nuevos currículos en el ámbito lingüístico, trabajando las destrezas 

orales y escritas en la lengua materna y en la lengua2 de forma integrada. 

- Incrementar las capacidades metalingüísticas del alumnado y crear en ellos una conciencia 

lingüística. 

- Acrecentar las capacidades generales de aprendizaje del alumnado mediante el estudio de las 

lenguas. 

- Atender a la diversidad de del alumnado para actuar como elemento corrector de desigualdades. 
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p.1.3. Metodología 

El primer aspecto a tratar en la metodología a usar en la sección bilingüe es la 

elaboración de un currículo que integre todas las lenguas  enseñadas y las áreas no lingüísticas. 

Los participantes en el proyecto deben superar la delimitación de programaciones por 

departamentos didácticos y trabajar en grupo en una programación conjunta. Se debe trabajar en 

la selección de contenidos de las diferentes materias y su secuenciación para conseguir unidades 

temáticas en la que se integren todas las áreas elaborando tareas para los alumnos. La lengua 2 

debe ser usada desde el principio por lo que las actividades creadas serán en principio muy 

visuales: dibujos, esquemas, croquis, gráficos...para pasar más tarde al empleo de documentos al 

principio creados a tal efecto y pasar más tarde al uso de material auténtico. 

 

Los participantes en el proyecto tendrán en cuenta en la elaboración de las tareas que 

éstas deben basarse en conocimientos previos, que deben ser funcionales y tener un enfoque 

comunicativo y deben tratar de conseguir que los alumnos se impliquen en ella. 

 

En el aula, la lengua 2 será el punto de partida y referencia constante para el tratamiento 

de los contenidos. Los alumnos deben tener una exposición directa y lo más prolongada posible a 

ella mediante la interacción cara a cara con el hablante o nativo, participando en conversaciones, 

escuchando documentos sonoros, visionando documentos, leyendo y produciendo textos escritos 

y usando las nuevas tecnologías. En un primer estadio se hará una combinación de 

presentaciones, explicaciones, ejercicios de repetición y actividades en la lengua materna y la 

lengua2 reduciendo progresivamente el uso de la primera en favor de la segunda.  

 

Las habilidades orales y escritas serán presentadas y practicadas como un todo, 

intentando imitar el proceso comunicativo de la vida cotidiana. 

La comunicación en el aula será tan real y auténtica como sea posible. Se animará a los 

estudiantes a comunicarse, a correr riesgos y a no preocuparse por cometer errores, aunque estos 

se corregirán siempre sin que se rompa el ritmo de la clase, animando a los alumnos a la auto-

corrección. 

 

La estructuración de las situaciones de enseñanza y aprendizaje deben ser variadas y 

flexibles, lo que se logrará diversificando los tipos de actividades, elaborando tareas con distintos 

niveles de resolución y creando actividades de refuerzo y ampliación. Es muy importante 

intentar crear un clima relacional en el aula que implique al alumno en la selección de 

actividades y que permita un aprendizaje cooperativo por lo que se dará especial importancia al 

trabajo en grupo y parejas. 

 

p.1.4. Criterios de Evaluación 

 Para evaluar al alumno se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- El grado de comprensión oral y escrita del alumno de material auténtico así como su uso del 

contexto para interpretar situaciones y su actitud receptiva hacia la lengua en el aula. 

- El grado de producción oral y escrita en situaciones diarias y el uso de estrategias para hacerse 

entender y su grado de participación en las actividades orales en el aula 

- La capacidad del alumno para reflexionar sobre la función y forma del lenguaje  e inferir reglas 

y usarlas. 
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- La capacidad del alumno para aprender con autonomía y transferir lo aprendido a nuevas 

situaciones. 

- El reconocimiento del alumno de los elementos socioculturales de la lengua extranjera y su 

actitud de respeto hacia ellos.  

 

La evaluación debe tener las siguientes características: 

- Tiene que ser continua ya que está presente en todo el proceso. 

- Se debe orientar al proceso y no al resultado final. 

- Debe tener en cuenta todo el proceso de aprendizaje en el aula, prestando importancia tanto al 

aprendizaje del alumno como a la efectividad del método y la consecución de los objetivos 

propuestos. 

 Dado que la evaluación forma parte del proceso de aprendizaje, se valorará que el alumno 

sea capaz de auto-evaluarse. 

 

p.1.5. Previsión de actuaciones futuras 

Tenemos la intención de que el proyecto sea ampliado y mejorado conforme se vayan 

estabilizando las propuestas iniciales y se consolide el programa con el transcurso de los años. 

Creemos interesante establecer acuerdos y convenios de colaboración con instituciones 

locales y nacionales para trabajar conjuntamente en aspectos tales como actividades 

extraescolares relacionadas con el inglés: conferencias, espectáculos teatrales, exposiciones... 

También nos parece importante establecer relaciones con institutos del Reino Unido u 

otros países de habla inglesa para realizar intercambios de alumnos en el marco de algunos de los 

proyectos que presenta la Junta de Andalucía. 

 Finalmente nos parece esencial buscar una metodología y unas prácticas educativas 

comunes con los centros de primaria adscritos de modo que podamos dar por superada esa 

distancia entre la primaria y la secundaria, al menos en la sección bilingüe. 

 

 

p.2. Proyecto TIC 
 

 p.2.1. Justificación del proyecto: motivos y circunstancias que lo 

aconsejan. 
 

Este proyecto se justifica por sí sólo dentro de una sociedad en que la información es un 

valor de tal importancia que en determinados ámbitos se la ha considerado otra forma de energía, 

de forma, que así considerada, no tiene sentido el principio clásico de conservación de la energía, 

ya que la información es siempre creciente, y si un principio de conservación de la entropía – 

desorden – pues dicha información tiende a ordenar el universo.  

 

Tengo un amigo que dice que las computadoras no son sino un electrodoméstico más de 

los que se enchufan a la pared, de forma que por aquello de la coeducación sería bueno poner un 

aula de lavadoras para darle una oportunidad a este otro electrodoméstico que es de los que 

verdaderamente, con el frigorífico, han mejorado nuestra calidad de vida. La informática puede 
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llegar a ser una trampa social, enajenante,  y sólo el conocimiento puede llevar a un buen uso de 

las TIC por ello debe ser un recurso habitual en el proceso de aprendizaje 

 

Es evidente que posiblemente los alumnos estén más cerca de los ordenadores y su 

manejo que muchos de los profesores, la pregunta es ¿cómo los usan? ¿Para qué los usan? Me 

temo que las respuestas a estas preguntas pueden ser, cuanto menos, en muchos casos, 

preocupantes lo que nos lleva a que sólo desde el conocimiento se puede llegar a un buen uso de 

las de las TIC.  

 

El profesorado ha de hacer un esfuerzo importante para ponerse al día en estas nuevas 

tecnologías y aplicarlas como un recurso más a los ya existentes en el aula. 

 

Dicho esto no podemos negar a nuestros alumnos el acceso a las tecnologías de la 

información ni a lo que esto conlleva la comunicación rápida y eficaz. 

 

Sin embargo, quisiera aportar algún argumento más: nuestro centro quiere una proyección 

de futuro con enseñanzas, apoyadas en las últimas tecnologías, atrayentes para nuestros alumnos 

y ofrecer a este municipio unos recursos utilizables por otras instituciones. 

 

 

 p.2.2. Objetivos a corto y largo plazo que se pretenden alcanzar. 
 

Naturalmente los de corto plazo se pueden especificar más que los de largo, ya que estas 

tecnologías cambian de un día para otro y no sabemos a ciencia cierta por donde tirarán dentro 

de unos años.  

 

 

Objetivos a corto plazo: 

 

1.-Uso y  Manejo del sistema operativo Linux. 

 

Manejo de procesadores de texto. 

Manejo de base de datos. 

Manejo de hojas de cálculos. 

Manejo de presentadores de trabajos o diapositivas. 

Manejo de navegadores. 

Manejo de buscadores y meta-buscadores. 

Manejo de email. 

Manejo de video-cámaras. 

Manejo de grabadoras.  

Manejo de diversas impresoras, etc. 

 

 La finalidad o el objetivo final a corto plazo no es manejar todo eso en sí mismo, eso 

sería un curso de informática básica que se puede aprender en cualquier academia, sino insertar 

esos manejos para dar forma o recoger información de cada una de las materias. 

 

2.- La incorporación del profesorado, padres y madres al aprendizaje y uso de estas nuevas 

tecnologías. 

 

3.- Naturalmente otro objetivo básico importante que toda la gestión administrativa del 

Instituto se canalizase a través de los ordenadores y los programas adecuados para ello. 
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4.- La comunicación constante con otros centros de España y de otros países de habla o no 

española, con el consiguiente enriquecimiento en cuanto a intercambio de material de cada 

Instituto.  

 

5.- Formar una biblioteca virtual del Instituto, para que los alumnos puedan bajarse textos y 

hacer con ellos sus propias composiciones. 

 

6.- Realizar y dar contenido a la página web del Instituto. 

 

7.-  Impartir cursos de formación de estas nuevas tecnologías al resto de la ciudadanía del 

pueblo. 

 

 

 En cuanto a los objetivos a largo plazo serían consolidar las nuevas tecnologías de la 

información en la actividad docente e ir adecuando el avance de las mismas en todos los 

estamentos de la comunidad. 

 

  

 p.2.3. Desarrollo de las TIC para cada una de las áreas curriculares  
 

 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (ordenadores, aplicaciones 

informáticas, medios audiovisuales y multimedia) y los lenguajes asociados a las mismas, 

representan un medio que permiten organizar, representar y codificar la realidad. El 

conocimiento instrumental de las propias tecnologías, la forma de interpretar e interaccionar con 

la realidad a través de las mismas y las implicaciones sociales que conllevan, forman parte de la 

cultura de nuestro tiempo. 

 

 La aplicabilidad de estas tecnologías ha traspasado las actividades meramente 

productivas, impregnando las más diversas actividades del individuo en la sociedad actual, como 

pueden ser las culturales, de ocio, domésticas, juegos, etc. alcanzando a niños/as, jóvenes y 

personas adultas, convirtiéndoles en algunos casos en usuarios pasivos de una cantidad ingente 

de productos. Si entendemos por Educación al hecho de formar en situaciones generales de 

comprensión de la realidad, y el conocimiento de cómo y dónde encontrar las respuestas a problemas 

relacionados con las actividades cotidianas y de relación con el entorno, prestando atención a la 

educación en valores y normas; es por lo que en la Enseñanza Secundaria Obligatoria debemos 

plantearnos una educación integral de nuestro alumnado para que puedan ser usuarios y 

consumidores críticos con todo el entorno de las TIC. 
 

Aportaciones desde los diferentes departamentos: 

 

a) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

 
La utilización de las nuevas tecnologías como el ordenador contribuirá a presentar al 

alumno nuevos medios de expresión técnica y artística al poner a su  alcance las grandes 

posibilidades creativas y técnicas que ofrece la utilización de programas de tratamiento de textos, 

retoque de imágenes, dibujo y diseño asistido. 

La utilización de estos programas motiva e induce al alumno en la creación de obras 

gráficas por ser de fácil manejo y posibilitarle gran cantidad de operaciones y una rápida 

obtención de diferentes resultados. 
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 Además de la presentación de trabajos y actividades con programas adecuados,  se puede 

dirigir hacia una interconexión entre diferentes disciplinas como música; mediante la realización 

de pentagramas, ciencias naturales; a través de dibujos relacionados con la naturaleza, 

matemáticas a través del estudio de figuras geométricas planas y tridimensionales etc. 

proporcionando una cierta interdisciplinaridad con casi todas las materias. 

 

b) DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

      La  sociedad de la comunicación y de la información en la que vivimos, se caracteriza por 

el uso generalizado de nuevas tecnologías en el almacenamiento y transmisión de la información. 

De ahí, la necesidad de introducir estas novedades en el proceso de enseñanza Ello obliga al 

profesor y al alumno a cambios significativos, de forma que aquel  es cada vez más mediador y 

éste cada vez más activo en su propia formación, por lo que debe ser más capaz de valorar de 

forma autónoma la validez del mensaje que recibe. De ello se deduce  la importancia del profesor 

en la orientación de la búsqueda de información, sobre todo en los cursos iniciales y la puesta al 

día en el uso de estas nuevas tecnologías. 

      No en todas las unidades didácticas tendrá cabida el uso del ordenador. Éste se utilizará 

en alguna unidad didáctica concreta y, sobre todo, para investigar algún tema monográfico, 

ampliar contenidos de la unidad que se trate o resolver ejercicios planteados.  

 

c) DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

 Desde el área de tecnología se pretende que los alumnos se formen y usen las TIC como 

herramienta en el proceso de aprendizaje. 

 La incorporación de la TIC se concibe como un medio de gran utilidad para mostrar al 

alumno una nueva forma de acceder al conocimiento en la actual sociedad de la información. 

Contribuye de forma decisiva al desarrollo de capacidades para aprender por si mismos, 

resultando de gran ayuda en procesos como: búsqueda, tratamiento, elaboración, presentación, y 

comunicación de informes o proyectos. 

 

 

d) DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

 En este departamento creemos que es fundamental que se incorpore la informática a la 

enseñanza de nuestros alumnos ya que en la actualidad el desarrollo de estas nuevas tecnologías 

se ha convertido en una gran herramienta que posibilita un sin fin de medios para poder enseñar 

y aprender una lengua extranjera. 

 Existen multitud de aplicaciones para el desarrollo de las aptitudes de nuestros alumnos 

pero la utilización del ordenador es sin duda la que más motivación genera en el alumnado.  

 Tomando como punto de partida lo que los alumnos, de cada curso, conocen sobre el 

tema en cuestión, se organizará el proceso de trabajo utilizando programas informáticos para 

actividades como las que enumeramos a continuación: correspondencia con alumnos franceses 

que estén estudiando español como lengua extranjera generando un espacio de encuentro social y 

virtual, ver películas en francés, escuchar música francesa y ver los videoclips, chatear con 

personas que hablen francés, usar la grabadora de sonidos para poder oírse a sí mismos y mejorar 

sus pronunciaciones, crear su propia página web en francés, buscar palabras en el diccionario 

digital de sinónimos, antónimos, redactar trabajos o cuentos o artículos de periódico en grupo, 

publicar en la página web del instituto algunas informaciones para sus compañeros, obtener 

información sobre personajes famosos y sobre cultura general francesa, etc. 
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e) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 La utilización de la tecnología puede ser altamente beneficiosa tanto como recurso del 

profesorado como para la docencia de la Educación Física. Su utilización presenta una fuente de 

motivación para el alumnado en el aprendizaje de determinados contenidos, aunque parece que 

todavía estamos muy escasos de iniciativas en este aspecto.   

 Las estrategias basadas en la búsqueda, la resolución de problemas y el aprendizaje 

autónomo serán un gran facilitador para la educación que también se tendrá que orientar esta 

área, sin embargo, parece que hay un cierto consenso en que no deben sustituir la práctica 

motriz. 

Utilización por parte del profesor: 

   Elaboración de material didáctico interactivo de consulta para los alumnos así como 

fichas y ejercicios para resolver. 

   Elaboración de materiales didácticos de apoyo a la propia sesión: tarjetas, carteles, 

planos o mapas, dibujos, ficha de actividades de la sesión, etc. 

   Creación de una base de datos con las características físicas y médicas del alumnado. 

 Uso de tablet o IPAD como cuaderno del profesor para registro de faltas, incidencias, 

observaciones, programación de aula, etc. 

   Búsqueda de unidades didácticas elaboradas, propuestas de clase, juegos y actividades 

para aplicar en las sesiones. 

   Recopilación y gestión de los datos obtenidos a través de hojas de registro.  

   Fomento de la comunicación con los alumnos a través del correo electrónico. 

   Interconexión de diferentes recursos de tipo digital: ordenador personal, cámaras 

digitales de foto y vídeo, pulsómetro, etc. 

   Desarrollo de la formación docente a través de la lectura de artículos de revistas 

digitales y la comunicación con docentes de otros centros. 

 

Utilización por parte del alumnado: 

   Implicación del alumnado en su propia evaluación a través de la cumplimentación de 

cuestionarios de autoevaluación y de evaluación del profesorado.  

   Realización de ejercicios interactivos para afianzar contenidos desarrollados en clase.  

   Búsqueda de información en la red para desarrollar los contenidos conceptuales: 

recopilación de juegos populares, normas de uso de la bicicleta y normas de seguridad 

vial, conocimiento de entornos naturales a visitar en próximas salidas,  

   Consulta de noticias deportivas y de declaraciones de personas vinculadas al deporte, a 

través de la prensa digital para ser debatidas en clase. 

   Conocimiento más cercano de los diferentes eventos deportivos provinciales, locales y 

escolares. 

   Fomento de la comunicación con los alumnos a través del correo electrónico, así como 

también con el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento y otras instituciones 

vinculadas a la actividad físico-deportiva. 

 
f) DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 
 La introducción de las nuevas tecnologías en el aula, en la asignatura de 

matemáticas, se hará de forma progresiva en cuatro fases: 
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El uso de las T.I.C. en el área de matemáticas será a través del uso de variados recursos: 

- Uso de páginas WEB y blogs que apoyen el trabajo en el aula. 

- Uso de programas educativos 

Por ejemplo, en las unidades de geometría y funciones utilizaremos las posibilidades que ofrece 

el programa “Geogebra”. 

Es muy útil para realizar todo tipo de cálculos matemáticos, la calculadora online WIRIS. 

También tenemos la posibilidad de utilizar el simulador de calculadora científica de CASIO. 

 

En estadística, utilizaremos alguna hoja de cálculo para hacer las tablas estadísticas y calcular los 

parámetros de centralización y dispersión, así como para la construcción de gráficos. 

En todos los bloques podemos disponer de actividades interactivas con JCLIC. 

El programa Maths Tarsia Jigsaw, permite resolver diferentes actividades usando puzzles. 

- Se podrán elaborar recursos en diferentes plataformas, de hecho hay algunos ya publicados por 

miembros del departamento. Por ejemplo , en Schoology y Quizlet. 

- Uso de plataformas que utilizan el juego para trabajar el currículo, como jeopardy, genmagic, 

Prodigy, Mangahigh. 

 

g) DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 
 El estudio del inglés, como el de cualquier otra lengua, implica ante todo dar fluidez a la 

comunicación en todos sus aspectos. Es evidente que el uso de las nuevas tecnologías, en 

especial Internet, se convierte en una herramienta de aprendizaje de idiomas sumamente atractiva 

y motivadora para los alumnos que desde su aula pueden comunicarse con hablantes o 

estudiantes de esta lengua en todo el mundo e investigar la cultura y tradiciones de los países de 

habla inglesa. 

 

Materiales usados 

 

- Programas interactivos en CD-ROM para el aprendizaje del inglés. Existen multitud de ellos 

con diferentes grados de dificultad. 

- Uso de Internet. Aquí existen muchas posibilidades: sitios web dedicados al aprendizaje del 

idioma con ejercicios de todo tipo (escritos u orales), sitios web de noticias con videos, búsqueda 

de información cultural en inglés, videoconferencias, chats, o envío de correo electrónico. 

- Uso del ordenador para confeccionar ejercicios propios, unidades didácticas o páginas de 

errores. 

 

Actividades 

 

- Búsqueda de material de consulta y apoyo al aprendizaje del idioma: enciclopedias, 
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diccionarios... 

- Transferencia y descarga de archivos de material didáctico y elaboración de unidades 

didácticas. 

- Uso de procesador de textos, confección de glosarios o páginas de expresiones útiles y de 

páginas de errores. 

- Archivo y gestión de ejercicios y actividades en el aula. 

- Uso de programas interactivos de inglés. 

- Práctica de pronunciación y entonación y audiciones. 

- Visitas a distintas direcciones de Internet relacionadas con la práctica docente. 

- Envío de correo electrónico y posibilidad de chats. 

- Videoconferencias y visitas virtuales.   

 

h) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 
 

 El impacto de las nuevas tecnologías en todos los sectores de la actividad humana, 

especialmente en lo que a disponibilidad de información se requiere, es enorme. En este sentido 

el área educativa es una de las más afectadas, por lo que debe adaptarse al cambio en el sentido 

de aprovechar los nuevos recursos que actualmente hay disponibles y que aumentan 

exponencialmente conforme se incorporan nuevas páginas a la red. 

 

 El campo de las Ciencias Naturales y concretamente el de Biología-Geología dispone en 

la actualidad de muchos recursos en la red que se pueden trabajar en el aula. 

 

La metodología consistiría en: 

 

- Actividades y ejercicios on line 

 

a) Resolver un cuestionario sobre las actividades que se van a hacer on line 

b) Entrar en las páginas webs correspondientes y hacer las actividades 

c) Una vez que se han hecho las actividades el alumno corrige el primer cuestionario puesto 

que ya posee la información necesaria para hacerlo 

d) Por último se pone en común en clase el resultado de las actividades 

 

 

- Búsqueda de información en internet 

 

-Para resolver preguntas planteadas 

 

a) El alumno debe consultar una serie de direcciones de páginas webs que se le han dado 

para buscar determinada información relacionada con el tema que se está estudiando en 

clase  

b) Puesta en común de los datos obtenidos y respuestas a las cuestiones planteadas 

 

-Para elaborar trabajos de investigación que luego han de ser expuestos en clase 

 

a) El alumno debe buscar las páginas webs donde venga la información, para ello se les 

dará una orientación sobre qué tipos de páginas pueden ser útiles y cómo buscarlas 

 

 Las ventajas de trabajar así es que el aprendizaje es mucho más dinámico y el alumno 

aprende una serie de técnicas y adquiere una serie de conocimientos casi sin darse cuenta.  
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 El factor de motivación para trabajar por éste método es importante e incluso los alumnos 

a los que les cuesta más trabajo prestar atención y ser participativos en clase consiguen de esta 

forma mejores resultados. 

 

 Los dos puntos anteriores son una propuesta inicial de trabajo que se irá ampliando en 

función de la práctica docente y de la experiencia que vayamos adquiriendo con la puesta en 

práctica de esta metodología apoyada en la utilización del ordenador. También recabaremos 

información de la experiencia obtenida en otros Centros que llevan tiempo trabajando con este 

sistema. 

 

 
 

i) DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
La posibilidad de trabajar en un centro TIC para los profesores del área de Lengua y 

Literatura es muy estimulante ya que el uso de Internet, en última instancia, tiene su base y 

justificación en el enfoque comunicativo que es deseable y prescriptivo en nuestra actividad de 

aula.  

Los profesores de Lengua y Literatura no podemos ni debemos vivir de espaldas a la 

repercusión social como herramienta de comunicación que tiene Internet. Las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación de las que Internet forma parte, ocupan un 

espacio cada vez mayor en todos los sectores de nuestra sociedad. Y por eso la escuela no debe 

permanecer al margen de esta tendencia. Un nuevo instrumento de trabajo y una extraordinaria 

posibilidad de comunicación se nos ofrece a los docentes. Internet es, dentro de y en relación con 

esas tecnologías, un fabuloso medio interactivo que nos permite acceder a información sin 

límites y satisfacer necesidades y apetencias comunicativas de todo género. 

 

¿Qué aportaciones básicas nos ofrece la Red a los profesores del área?  

 

He aquí algunas: 

 Ampliación extraordinaria de todo tipo de información en texto, imagen y sonido, 

considerada en un triple aspecto:  

  - Almacenamiento. 

  - Recuperación y manipulación 

  - Difusión y publicación. 

 Utilización de nuevas formas de expresión y comunicación, nuevos códigos y lenguajes y 

nuevas herramientas didácticas. Cabe destacar, entre otros, los siguientes:  

  - Correo electrónico.  

  - Páginas web específicas del área 

  - Utilización del procesador de textos. 

  - Programas informáticos específicos del área. 

 

 Conocimiento directo y aplicación en el aula de un conjunto de sistemas comunicativos 

de gran impacto social y cultural, cuya repercusión a corto y medio plazo en la formación 

del alumnado nos resulta obvia.  

 
 

j) DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 
  Utilización de diversos programas informáticos de muy fácil funcionamiento e 

instalación que permiten a los alumnos familiarizarse con el solfeo (aprendizaje de notas y 
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lectura de ritmos), con los instrumentos (orquesta, percusión, históricos), así como con otras 

músicas. 

 

  Habiendo utilizado tanto el Sibelius como estos programas didácticos en mis años 

de enseñanza puedo responder sobre la positiva aceptación del alumnado. Trabajan en la 

materia y se comprometen con ella y sus resultados. La clase le resulta amena y divertida y 

se nota en los resultados porque aprenden realmente. 

 

  Me gustaría destacar especialmente el programa secuenciador Logic. Sus 

posibilidades no tienen límite y fascina a los jóvenes ya que les permite trabajar con 

materiales musicales afines a sus gustos. El pasado año, junto con un especialista, 

impartimos un curso de una semana con los 4º con el programa Logic. El resultado se plasmó 

en una grabación que hicieron los niños en un cd de un alto nivel de calidad. El problema 

estaba en los ordenadores, insuficientes de memoria para trabajar con ellos. Tuvimos que 

traerlos los nuestros (el del especialista y el mío). Los resultados que se hubieran obtenido si 

cada alumno hubiera tenido el suyo propio son fácilmente imaginables: desarrollo de la 

creatividad, la independencia, la seguridad y el aprendizaje del programa teniendo en cuenta 

la capacidad de cada persona. 

  

  Otra cosa interesante y también probada con éxito es el montaje de audiovisuales 

que permite el uso de ordenadores. En mi caso, se trabajó la construcción de imágenes 

ligadas a diferentes músicas y textos de acuerdo con un tema predeterminado. Una vez 

realizado el montaje, se pasó a mostrarlo con un cañón en la pared del salón de actos del 

instituto. Sobre él los propios alumnos tocaron instrumentos, combinándolos con la música 

pregrabada con el Logia. En otro caso, en colaboración con el departamento de educación 

plástica y visual y el de informática se realizó una selección de los mejores dibujos que se 

digitalizaron. A éstos los alumnos pusieron la música y se dispararon con cañón teniendo en 

cuenta el ritmo de la música. Fue todo un éxito aunque llevó bastante trabajo. 

  La investigación y búsqueda de material musical en Internet (artículos, 

grabaciones, uso de programas musicales, etc) es, obviamente, otro de los elementos que se 

utilizarían. 

  Las posibilidades que aporta un centro Tic en la didáctica musical son enormes.  
 
k) DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
Ante el planteamiento de cómo intervienen las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación en el triple proceso de evaluación, orientación e intervención, podemos decir 

que las TIC realizan aportaciones en las siguientes áreas: 

- La identificación de recursos para llevar a cabo el asesoramiento a toda la comunidad 

educativa. 

- La evaluación psicopedagógica. 

- El asesoramiento escolar, vocacional y profesional, dentro de la acción tutorial. 

- La educación en la diversidad. Atención a las necesidades educativas especiales. 

 

Los argumentos utilizados a favor de la implementación de nuevas tecnologías en las 

funciones de orientación han sido múltiples, pudiendo agruparse en las siguientes cinco 

categorías: 

 

1. Mayor fiabilidad y validez en la administración de pruebas 

2. Acceso y búsqueda flexible de información 

3. Facilidad de aplicación a poblaciones especiales 
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4. Motivar al estudiante para el proceso de asesoramiento escolar, vocacional y       

    profesional. 

5. Proyección a otros campos y funciones. 

 

 p.2.4. Tratamiento de la diversidad, la atención al alumnado con 

necesidades educativas especiales y las medidas para fomentar la utilización en 

igualdad de condiciones de los diferentes sexos. 
 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales accederán desde las tecnologías de la 

información a nuevas formas de aprendizaje que facilite su desarrollo personal y su madurez 

poniendo a su alcance metodologías atractivas y de fácil uso que nos puede ofertar este recurso.  

 Desde este punto de vista los ordenadores es el único electrodoméstico, que 

posiblemente, a estas edades ha interesado a ambos sexos de forma similar y esto es debido a la 

gran versatilidad de este medio. No obstante, las situaciones en que aparecen actitudes de poder 

frente al aparato pueden ser frecuentes, por lo que sería bueno fomentar el trabajo en equipo con 

participación generalizada de los integrantes del mismo en la búsqueda de recursos informáticos 

para la resolución de problemas y la realización de trabajos. 

 

 Diariamente manejan tecnología sin darse cuenta; juegos electrónicos, celulares, cámaras 

digitales, televisores, MP3, MP4 u otros de última generación, reproductor de DVD, pueden 

programar un microondas o simplemente tener la clave de un seguro para su bicicleta. Todo esto 

lo aprendieron sin saber leer o con poco acercamiento a la lectoescritura. 

 Sorprende ver cómo alumnos/as que no poseen nociones espaciales y se desplazan por un 

software educativo moviendo sólo el mouse o moviendo y cliqueando sin inconvenientes, 

resolviendo un juego por medio de las flechas del teclado o armando un rompecabezas. Todo 

esto habla de un desarrollo de potenciales habilidades motoras y cognitivas, alumnos que con 

otros recursos no se vislumbraban resultados satisfactorios. 

 

 Lo importante es poder amalgamar esas propuestas pedagógicas, esas recetas, esos 

borradores de historias diarias con sus resultados, con esta nueva relación con la tecnología de la 

comunicación y la información. “…Las innovaciones que han tenido más incidencia han sido las 

que han dado respuesta a las necesidades de la escuela” 

 

 No olvidemos además que en estos alumnos se hace difícil el pensamiento abstracto y 

muchas veces valiéndonos de algún programita de simulación podemos sumergirlos en una 

realidad que al no tenerla presente, les sería imposible reconocer. 

  

 Todo educador tiene la responsabilidad de actualizarse, conocer, estudiar, adaptar y 

aprovechar todas aquellas herramientas que maximicen el proceso educativo.  

 El utilizar programas de usos corrientes y no “especiales” equipara niveles de 

comunicación, permitiendo comprender y participar desde un lugar mejor posicionado. 

 Encontramos muchos recursos en programas que ya vienen instalados, así también como 

en la creación de una Webquest, una Caza del tesoro o un Blog para el uso de Internet según las 

posibilidades del alumnado. 

 El alumno está inserto en una sociedad, no puede quedar al margen de los sucesos, debe 

informarse, conocer, participar, tiene derecho a que se le facilite con adaptaciones el acceso a la 

actualidad. Tiene derecho a lograr el uso de la computadora como un elemento útil en su vida 

cotidiana. Tiene derecho a que se reconozcan sus capacidades y desarrollen sus habilidades 

reales y potenciales. 
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 p.2.5. La organización y dotación de las aulas y de los espacios del centro 

para el Plan TIC 2.0. 
 

 El centro cuenta con 9 aulas de 1º a 4º de ESO dotadas con Pizarras Digitales 

Interactivas. El centro cuenta con 24 ultraportátiles de la dotación TIC de 2009. 

 En aulas específicas como taller de tecnología, aula de música y de dibujo, cuentan con 

equipo informático y proyector. 

 Los departamentos están equipados con ordenadores con conexión a internet e impresora. 

 La biblioteca tiene 3 ordenadores con conexión a internet, impresora, equipo de sonido y 

proyector. 

 La sala de profesores cuenta con 4 ordenadores con conexión internet, una impresora y 

un proyector. 

 El Aula de PT también está dotada de 4 ordenadores. 

 El carrito de ordenadores portátiles se ubica en la planta baja (son 28 ordenadores que usa 

todo el alumnado del centro). Para ello, el profesorado debe reservar la hora indicándolo en la 

planilla ubicada en sala de profesores. 

 Los despachos de dirección-jefatura de estudios cuentan con 2 ordenadores de 

sobremesa, 2 impresoras y una fotocopiadora. En Conserjería-Secretaría hay 3 ordenadores con 3 

fotocopiadoras y una impresora 

 
 

p.3.- Escuelas Deportivas 

 

p.3.1.- ¿Por qué presentamos este proyecto? Finalidades y objetivos 
 

A. Razones fundamentales que impulsan la presentación del proyecto “Escuelas 

Deportivas” 

 

Uno de los motivos que nos impulsa a presentar este proyecto es el de estructurar una 

actividad deportiva, fuera del horario escolar y que sirva para participar en competiciones 

externas, además de conectarla con la actividad física que ya se realiza en el centro en horario 

lectivo. Debemos aprovechar la oportunidad que nos da el programa “Escuelas Deportivas” para 

que éste sea el germen y la primera piedra para conseguir desarrollar y organizar la práctica del 

deporte como recreación, divertimento y complemento fundamental de la formación integral de 

los alumnos y alumnas. 

 

El otro gran objetivo que conseguiríamos con este programa sería una utilización 

racional y útil de las instalaciones del centro y de la localidad, evitando así el inexistente uso que 

hoy día se hace de las instalaciones del centro educativo y consiguiendo de igual modo emplear 

las instalaciones que la localidad ofrece para la práctica deportiva. El compromiso alcanzado por 

todos los sectores de la comunidad educativa con este proyecto es total y la idea de trabajar en 

esta línea es unánime y reflejo de ello está en el voto  unánime a favor de participar en este 

programa. 

 

 

B. Argumentación justificada de la solicitud. 

 

 El alumnado  escolarizado en nuestro centro presenta gran diversidad y una serie de 

necesidades educativas que por las características del contexto y de las situaciones socio-
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familiares se convierten en nuestro Centro en la situación ordinaria en la que tenemos que 

intervenir y que exige de principio unas actuaciones que compensen de forma significativa. 

 

Algunos rasgos que caracterizan a este alumnado son: 

 

o Alumnos con distintos niveles de competencia curricular desde los pocos que superan 

los objetivos mínimos hasta otros con NEE que presentan un desfase de al menos dos años. 

o Alumnos que viven distintas situaciones personales y sociales, en contextos con 

carencia de estímulos y con un lenguaje desestructurado y distorsionado. 

o Alumnos con problemas emocionales desarrollando relaciones conflictivas con sus 

iguales y con los adultos. 

o Alumnos con motivaciones e intereses muy distantes de lo que ofrece el marco escolar. 

o Alumnos con gran falta de autonomía, de hábitos de trabajo e higiene y con mucha 

dificultad para concentrarse en tareas de atención. 

o Alumnos pertenecientes a culturas y/o países diferentes (Colombia, Ecuador, 

Argentina, Brasil, Marruecos, Rusia), con dificultades de integración y desadaptación social. 

 

Para completar las posibilidades de intervención e ir avanzando en el desarrollo del mismo, 

se está llevando a cabo el proyecto ESCUELA ESPACIO DE PAZ, siendo muy interesante la 

participación en el proyecto de DEPORTE ESCOLAR para seguir avanzando en una mejor 

convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

C. Beneficios que se pretenden alcanzar. 

 

Con este Programa, queremos intentar que el alumnado “se enganche” a la actividad física 

y qué mejor medio que el deporte escolar, siempre relacionándolo con la salud, así 

conseguiremos que estos alumnos con desfase curricular, falta de integración o desadaptación 

social, problemas de convivencia y  en ocasiones de absentismo, se introduzcan en el deporte y 

no en otras prácticas poco beneficiosas que puede encontrar en el pueblo. Esto también 

conllevará mejores resultados académicos ya que se intentará relacionar estudios con deporte. 

 

D. Trayectoria deportiva antes del inicio del programa y en años posteriores: grupos, 

modalidades deportivas,  alumnado participante. 

El programa de Escuelas Deportivas, antes denominado “El deporte en la Escuela” viene 

funcionando en nuestro centro desde el año de su implantación, allá por el 2007. En sus inicios 

se conformaron hasta cinco grupos, con un índice de participación notable (más del 60% del total 

del alumnado del centro), siendo la oferta deportiva muy variada (fútbol, baloncesto, voleibol, 

tenis y atletismo). En los dos últimos años, debido a los “recortes” que ha sufrido el programa en 

su presupuesto, funcionan dos grupos con dos modalidades deportivas como el voleibol y fútbol-

sala. 

 

p.3.2. Justificación teórica del proyecto. Marco legal. 
 

El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, contiene un 

importante número de actuaciones dirigidas a las familias andaluzas. Entre estas medidas se 

incluyen algunas destinadas a ampliar el horario de apertura de los centros docentes y a mejorar 

su oferta de Actividades y servicios educativos complementarios. El objetivo que se persigue es 

que los centros docentes, más allá de la jornada lectiva tradicional, sean capaces de ofrecer a su 
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alumnado y a las familias una oferta de jornada escolar completa, de forma que encuentren en 

sus centros las actividades que necesitan para completar su formación y para utilizar de una 

manera educativa y provechosa su tiempo libre. 

 

Una educación de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas es aquella que 

responde a las nuevas demandas sociales de modo eficaz, proporcionando un incremento en la 

calidad de vida de los usuarios y usuarias del servicio, además de justicia e igualdad de 

oportunidades para todos y todas. En este contexto, la ampliación del horario de apertura de los 

centros docentes y el aumento de los servicios educativos que éstos ofrecen se plantea como una 

respuesta de la escuela para satisfacer las demandas de una sociedad en continua evolución, 

cuyos modelos familiares se han transformado considerablemente en los últimos años como 

consecuencia de los cambios culturales, sociales y económicos. 

 

Por todo ello se hace cada vez más necesario extender las Actividades y los servicios 

educativos complementarios, con objeto de dar respuesta al deseo de los padres y madres de 

otorgar una formación más amplia a sus hijos e hijas, complementando la educación reglada con 

otro tipo de actividades que tienen un carácter marcadamente lúdico y de utilización educativa 

del tiempo de ocio.  

 

Una de las Actividades que creemos imprescindible de implantar en nuestro Centro es la 

"práctica del deporte", ya que permite desarrollar virtudes educativas de indudable valor, para 

el desarrollo personal (esfuerzo, coeducación, disciplina, dedicación, sacrificio, solidaridad, etc.) 

y para el proceso educativo de todo individuo. 

 

Actualmente se considera que la actividad deportiva, debe reunir una serie de 

características que, en todo caso, deben comenzar por las que nunca debió perder: el carácter 

educativo del deporte, la transversalidad de su esencia, el ocio activo y la recreación y la mejora 

de la salud y el bienestar social como objetivo. El deporte universal del futuro debe fomentar la 

autonomía personal, debe ser para todos y todas, sin discriminación, y debe enseñar a utilizar un 

tiempo cada vez más extenso en la vida de las personas: el tiempo de ocio. Debe ser una 

diversión y un placer, no una obligación. 

 

Por otra parte, es preocupante el nivel de sedentarismo que se está instalando en los niños 

y niñas así como en los adolescentes y jóvenes. Este sedentarismo está desembocando en un alto 

nivel de sobrepeso, llegando en algunos casos hasta la obesidad. También se viene constatando, 

en los últimos años, una fragilidad llamativa de los alumnos y alumnas en las clases de 

Educación Física, con el consiguiente aumento de lesiones asociadas a una motricidad 

deficientemente desarrollada. 

 

Para nuestro centro la recuperación de la práctica deportiva es otra vertiente más para 

preparar a nuestros jóvenes a afrontar el futuro, con una educación más completa e integradora 

de la actividad física, que permita la acción y la reflexión, que eduque en valores individuales y 

sociales, que busque la funcionalidad y el aprendizaje significativo. 

 

La práctica del deporte que planteamos en el proyecto es polideportiva, de manera que 

todos los alumnos y alumnas conozcan de forma cíclica, diversas modalidades deportivas, 
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conforme a su aptitud y edad. Por otra parte incluirá prácticas tanto participativas como 

competitivas, que tendrán en todo caso un carácter eminentemente formativo. 

 

Como han puesto de manifiesto recientes estudios sociológicos, las familias andaluzas 

consideran que un centro educativo no puede limitar sus actividades a las estrictamente regladas, 

sino que debe dar cabida a otras que permitan proporcionar al alumnado nuevas experiencias y 

posibilidades de aprendizaje. La oferta educativa debe así ampliarse a aquellos elementos que 

complementan la educación y que impulsan valores, actitudes y hábitos de importancia 

significativa en la formación de la juventud. 

 

Por estos motivos justificativos y acogiéndonos a la Orden de la Consejería de Educación 

por la que se regula la organización y el funcionamiento de los Centros docentes públicos 

autorizados para participar en el programa "El Deporte en la Escuela", y tras el muestreo 

realizado a las familias de los alumnos/as de nuestro Centro, comprobando la demanda 

suficientemente elevada de querer utilizar este servicio que se propone y existiendo unanimidad 

total en el Consejo Escolar de que se lleve a efecto, es por lo que presentamos el presente 

proyecto. 

 

  

p.3.3.- Actividades propuestas a realizar 
 

 Las actividades que contempla el proyecto para desarrollar durante el curso son las 

siguientes:  

 FÚTBOL-SALA 

 VOLEIBOL 

El motivo de la elección de estos deportes se debe principalmente a las siguientes 

razones: 

- Son deportes colectivos que favorecen aspectos como la colaboración, cooperación, 

solidaridad, el trabajo en equipo,.. 

- La demanda en el centro por parte del alumnado especialmente interesado en el 

aprendizaje del voleibol y la práctica del fútbol-sala 

p.3.4.- Temporalización del proyecto: horario y ubicación de las actividades 

 Las dos modalidades deportivas comenzarán durante el mes de octubre de 2019 y finalizarán 

en mayo de 2020. 

Se desarrollarán  en horario extraescolar de lunes a jueves y como norma general entre las  

18.00 y las 20.00 horas; y los sábados de 10:00 a 12:00 horas cuando haya que realizar 

competiciones con otros Centros Educativos o participar en los Juegos Deportivos Municipales,  

 

 

 

DEPORTES Equipos Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado 

FÚTBOL-SALA 1 
18:00 a 

19:00 

-- 18:00 a 

19:00 

-- --  

Competición 

10h a 12h VOLEIBOL 1 
19:00 a 

20:00 

-- 19:00 a 

20:00 

-- -- 
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 Las actividades se desarrollarán en las propias instalaciones del Centro. 

* Centro: 

1. Pista de usos múltiples  

2. Gimnasio cubierto 

p.3.5.- Alumnado participante en el proyecto 

 Una vez realizada la encuesta a los alumnos/as, y tabuladas las respuestas recibidas, los 

resultados de participación estimativos de cara al curso escolar 2018-2019, son los siguientes 

(podría verse incrementado a lo largo del curso con nuevas inscripciones): 

 

TOTAL DE ALUMNOS/AS: 

CURSOS E.S.O. TOTAL 

Primero 9 

Segundo 11 

Tercero 5 

Cuarto 2 

TOTAL 27 

 

p.3.6.- Coordinación Escolar del Proyecto 

El proyecto será coordinado por el profesorado de Educación Física, cuyas funciones son 

las siguientes: 

 Dirigir y supervisar los aspectos educativos del proyecto, asegurando el carácter 

transversal de la actividad. 

 La organización y desarrollo de la competición interna del centro, así como la de la 

participación en la competición externa en sus distintas modalidades. 

 La coordinación y control de los equipos y deportistas, así como de los monitores/as 

de los equipos. 

 La formalización y la inscripción de los equipos y deportistas individuales en las 

correspondientes competiciones, asegurando la continuidad externa de la actividad 

deportiva. 

 Dirigir y coordinar a los equipos y deportistas en las jornadas de competición. 

 La dinamización en los aspectos referentes a la implicación de la Comunidad 

Educativa a través de la creación de la Comisión Deportiva Escolar, y al patrocinio 

de la actividad. 
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 La supervisión en el centro durante los entrenamientos y las competiciones. 

 El volcado de datos, incidencias y observaciones en el programa informático 

SÉNECA a lo largo del curso.  

 La relación con las instituciones organizadoras de las distintas competiciones, sin 

perjuicio de las correspondientes al equipo directivo del centro. 

 

p.3.7.- Monitores/as del Proyecto 
 

Los/as 2 monitores/as contratados/as por la empresa SINERGIA SPORT S.L. a través 

del Ayto. de ALFACAR tendrán las siguientes funciones. Se da la circunstancia de que 

son antiguos alumnos del centro: 

 Entrenar a las alumnas y alumnos y a los equipos en los horarios que les sean 

asignados por el responsable del proyecto. 

 Dirigir los partidos de las competiciones internas. 

 Acompañar a los alumnos y alumnas en sus desplazamientos y competiciones. 

 Cuidar el material que le sea asignado. 

 Actuar según el protocolo en caso de accidente. 

 Educar en valores deportivos al alumnado 

 

p.3.8.- Metodología para las Actividades 
 

 

 La metodología para desarrollar las diferentes actividades de deporte planteadas e este 

proyecto es, ante todo, una metodología basada en la participación activa constante de los/as 

alumnos/as a través de dinámicas y ejercicios totalmente prácticos desde la primera sesión de 

entrenamiento. 

 

 La mejora en el rendimiento deportivo y educativo se basa en el trabajo general así como 

en el trabajo específico, por lo que las sesiones intercalan estos tipos de ejercicios a fin de 

alcanzar las mejoras y progresos en todos los aspectos psicomotores  que intervienen en la 

práctica deportiva.  

 

Independientemente, se profundiza en ciertos conceptos teóricos básicos de cada deporte, a fin 

de que el alumnado reciba, de forma integral, la formación y conocimientos necesarios para 

afrontar los entrenamientos con garantía y seguridad, asentando también las bases teóricas 

necesarias de una práctica deportiva logrando un aprendizaje significativo de cada deporte. 

 

 Mediante las unidades didácticas y planificación pertinente se persigue una evolución y 

consecución de los objetivos propuestos; tratando de lograr éstos de manera homogénea en el 

grupo. De este modo el colectivo se beneficia y todos/as los participantes avanzan en su 

desarrollo.  

 

 Para ello la propuesta es dinámica y adaptada a las necesidades, pero con la práctica y 

movilidad constante como eje direccional de nuestra metodología Escolar y Deportiva. 
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p.3.9.- Evaluación interna del proyecto 
 

La evaluación interna del proyecto se basa en dos directrices generales. Por un lado se 

valora y evalúa la participación global del alumnado. Para este punto se comparan las 

estadísticas de participación así como la aceptación numérica del proyecto en sus diferentes 

áreas. Del mismo modo se tienen en cuenta las opiniones y sugerencias presentadas por los 

participantes a fin de conocer de primera mano las sensaciones e inquietudes, así como puntos de 

mejora que plateen los/as participantes de cara a futuras participaciones en el proyecto. Para el 

centro escolar es importante conocer la opinión de la comunidad educativa sobre un proyecto de 

la dimensión que se nos plantea en éste. 

 

 Mientras que por el otro, se comprueban los avances, desarrollos y mejoras detectadas y 

evaluadas en los/as participantes en las distintas actividades. Para ello, se realiza un seguimiento 

personalizado de cada uno/a de ellos/as partiendo de sus ideas y conocimientos previos hasta la 

situación exacta en la que se determine la evaluación. 

 

p.3.10.- Compromiso que asume el Centro Escolar 

1) Aprobar el Proyecto por unanimidad. 

2) Mantener el proyecto en cursos sucesivos. 

3) Incluir en el Plan de Centro todas las actividades contenidas en el proyecto. 

4) Nombrar al Profesorado de Educación Física, Coordinador del Proyecto. 

5) Constituir una Comisión Deportiva Escolar. 

 Asimismo queremos reflejar, el pronunciamiento de todos los sectores que conforman la 

Comunidad Educativa: Consejo Escolar, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Claustro 

de Profesores, Padres y Madres y A.M.P.A., que manifestaron su apoyo al proyecto para 

participar en el Programa “El Deporte en la Escuela” 

 

 Finalmente, añadir como conclusión, que en todos los miembros deberá estar presente 

como norte y guía la filosofía del programa “Escuelas Deportivas”. La actividad deportiva debe 

ser lúdica y formativa. La actividad deportiva adquiere su dimensión cuando se convierte en un 

vehículo de transmisión de valores y actitudes: respeto, compañerismo, esfuerzo, solidaridad, 

tolerancia, integración,... Todo en el juego limpio, por lo que se debe: 

 

■ Primar siempre los valores participativos sobre los competitivos. 

■ Siempre que surjan conflictos, utilizar medidas educativas. 

■ Formar una comisión deportiva de mediadores, que asesore y ayude a la Comisión    Deportiva 

Escolar del centro. 
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p.4.- Plan de Igualdad 

 
 

p.4.1.introducción  
 

Aplicar el Plan de Igualdad en un centro educativo es una tarea compleja, que abarca 

muchos ámbitos y aspectos distintos. Pero el objetivo fundamental que, entendemos, debemos 

marcarnos es mover al alumnado a reflexionar sobre los valores en los que han sido educados y 

que nos sigue transmitiendo todo nuestro entorno, la familia, los medios de comunicación, etc. y 

sobre todo diseñar actividades que consigan que el alumnado se plantee estos valores y  además 

que modifique sus conductas. 

 

Entendemos la igualdad como una relación de equivalencia, en el sentido de que todas las 

personas tienen el mismo valor, y precisamente por ello son iguales. Sin embargo, tener el 

mismo valor no implica que tengan la misma identidad ni que sean uniformes, la igualdad admite 

diferencias, pero no desigualdades.  

 

La Educación para la Igualdad se convierte en un reto de nuestro sistema educativo, puesto 

que hombres y mujeres hemos vivido durante siglos en un contexto marcado por una jerarquía de 

género impuesta. En nuestro centro queremos aportar nuestro granito de arena y tratar de 

cambiar algunas conductas sexistas propias de nuestra herencia social e imprimir en las nuevas 

generaciones hábitos y conductas propias de personas educadas en la libertad y en el respeto 

mutuo 

 

“Los Proyectos educativos sobre igualdad,  desarrollados en centros docentes deben 

potenciar la igualdad de oportunidades entre niños y niñas, entre los y las adolescentes. La 

finalidad de estos proyectos es educar en igualdad, erradicar estereotipos y discriminaciones 

por razones de sexo y prevenir sus consecuencias” 

    La Escuela Coeducadora se erige como la primera respuesta a la diversidad. La primera 

diversidad a considerar es partir de que se va a educar a personas de distinto género, pero existen 

otras diversidades: etnias, culturas, lenguas, costumbres.  

 

Una educación que se base en la Igualdad de derechos y oportunidades debe fomentar no 

sólo mejores oportunidades de trabajo y formación a través de planes de desarrollo, sino también 

un cambio cultural en todas sus dimensiones impulsará la adquisición de actitudes en un proceso 

educativo, que prepare a alumnas y alumnos para vivir un progresivo desarrollo personal, y para 

colaborar en la evolución humana de una sociedad construida con criterios de 

corresponsabilidad. 

 

La normativa de referencia es: 

- II Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación (Acuerdo del 16 de Febrero 

de 2016, del Consejo de Gobierno). 

- Orden de 15 de Mayo de 2006 (BOJA nº 99, de 25 de Mayo de 2006, que recoge el 

nombramiento y las funciones de las personas responsables de coeducación. 

- Orden 20 de Junio de 2011, que incluye el protocolo de actuación ante casos de violencia 

de género en el ámbito escolar 

 

p.4.2. finalidades  
 

Las finalidades que se pretenden alcanzar son principalmente: 
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- Desarrollar un espíritu crítico en el alumnado ante los factores sociales 

- (Publicidad, manifestaciones artísticas, prensa, etc.) que promueven actitudes y 

estereotipos sexistas, principalmente ante los roles que desempeñan uno y otro sexo en 

nuestra sociedad. 

- Dotar de materiales específicos, así como de una preparación adecuada al profesorado, de 

modo que se puedan poner en práctica estrategias que promuevan la cooperación y la 

igualdad 

 

p.4.3. objetivos  
 

- Sensibilización sobre la violencia en el seno de la pareja, en una actitud no sólo de 

condena sino de prevención, tan importante en estas edades, diseñando actividades  que 

consigan  modificar en el alumnado el concepto tradicional de pareja en que existen roles 

muy diferenciados  basado en un situación de desigualdad y moverlos a establecer 

relaciones sanas basadas en el respeto y la igualdad. 

- Reconocer la igualdad ante la sociedad entre hombres y mujeres. Las leyes actuales, 

empezando por la constitución, proclaman la igualdad entre los géneros, es la propia 

sociedad  la que se encarga de repartir roles distintos entre hombres y mujeres. En la zona 

que nos encontramos muchas niñas aceptan estos roles como naturales y no se plantean 

cambiarlos. 

- La importancia de la formación académica en la perspectiva de género. Evitar el 

abandono de estudios en chicas para quedarse en casa. Concienciar a las chicas de la 

necesidad de acabar sus estudios para disfrutar en el futuro de autonomía económica, 

aunque en este centro el  índice de  abandono antes de acabar la ESO es  relativamente 

bajo, en el caso de las chicas, incluso las familias lo propician por considerar que no es 

necesario para su futuro y en ocasiones incluso para que colaboren en casa en tareas 

domésticas y cuidado de hermanos. 

- El reparto de las tareas domésticas en casa. No sólo desde la perspectiva de género, 

sino también como actividad que fomenta la autonomía y sentido de la responsabilidad en 

el hogar.  

- Rechazar la homofobia, si el objetivo principal de este proyecto es alcanzar la igualdad  

de derechos y oportunidades, no debemos olvidar la no discriminación por motivos 

sexuales, las personas con otras opciones sexuales deben ser aceptados y entendidos por 

todos, ya que tienen los mismos derechos.  

- Sensibilización a los alumnos contra el racismo y la xenofobia. En el centro y la 

sociedad contamos con alumnos de otros países, razas o creencias,  por lo tanto es 

importante que todos aprendamos a convivir, aceptando nuestras diferencias  y 

potenciando nuestras  igualdades. 

- Potenciar en el alumnado el concepto de coeducación y de igualdad mediante la 

transmisión de valores sociales como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la justicia, la 

cooperación,…  

- Mejorar las relaciones personales entre el alumnado, disminuyendo la violencia y el 

sexismo 

- Concienciación uso lenguaje no sexista en: 

 Documentos del centro. 

 Circulares informativas. 

 Adaptación (profesorado-alumnado) de textos. 

 El Plan de Igualdad está directamente relacionado con cualquier acción 

desarrollada en el centro para favorecer la integración de alumnos y alumnas en el centro y 

enmarcado dentro de otros proyectos que funcionan actualmente en el IES Al-Fakar como son: 

- Proyecto bilingüe 
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- Proyecto Escuela y Deporte. 

- Proyecto Escuela Espacio de Paz. 

- La radio en la escuela. 

 

 Así como colaborar con actividades propuestas por el AMPA y el ayuntamiento de 

Alfacar. 

 

p.4.4. etapas niveles educativos y tipo de alumnado al que va dirigido 

 
 El alumnado al que va dirigido el proyecto son todos los alumnos del centro de  1º a 4º de 

ESO. 

 

p.4.5. actividades realizadas años anteriores y previsiones para el presente 

curso escolar 2019/20 
 

Somos conscientes de que el enfoque igualitario y coeducativo no puede limitarse a una 

intervención anecdótica y parcial en el currículo coeducativo, ya que educar por la igualdad y la 

coeducación es mucho más que introducir un conjunto de nuevos contenidos o propiciar nuevas 

actividades. Todos los momentos se aprovecharán para desarrollar en el alumnado actitudes de 

igualdad a través de nuestro vocabulario, lenguaje, actitudes,… que impregnarán nuestra 

actividad educativa. A pesar de ello, haremos especial hincapié en los siguientes acontecimientos 

a lo largo del presente curso escolar: 

 

- 25 de noviembre: día contra la violencia de género,  

 En las tutorías se trabajarán estos temas: 

o Relación sana 

o Busca ayuda 

o ¿Qué podemos hacer para prevenir? 

o Indicadores de la violencia de género 

o Cómo apoyar a una amiga 

o Tipos de violencia 

o Relación Tóxica 

o Mitos sobre el amor 

 Carteles sobre la violencia de género  realización por los alumnado de PMAR de 3º ESO.  

 Carteles contra violencia de genero en diferentes idiomas porque el problema afecta a 

mujeres de todas las nacionalidades. Realizado por el departamento de orientación y los 

alumnos/as de PMAR de 4º ESO 

 Letras autoadhesivas en las escaleras con frases en español e inglés: open your eyes, los 

celos no son amor, ni golpes que duelan ni palabras que hieran, you don´t alone. 

 Resumen de los datos de violencia de género en el último decenio: 993 mujeres 

asesinadas por sus parejas y 82 niños/as asesinados por sus padres o parejas de sus 

madres 

 Programa de radio  realizado junto con el FEIE los alumnos y alumnas de 1º, 2º y 3º ESO 

sobre la violencia de género, con la colaboración de representantes del Centro de Salud 

de Alfacar, Medicus Mundi y Consejo Independiente de la Infancia, el 25 de Noviembre 

 Concurso de relatos sobre violencia de género organizado por el departamento de Lengua 

y literatura y dirigido a todo el alumnado. 
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- 8 de marzo: Mujeres en la historia. Los alumnos y alumnas de 2º ESO y 3º ESO han 

realizado murales sobre la aportación de las mujeres en la ciencia que se han repartido 

por las paredes de todo el centro para que sea visible su aportación. 

 

- Mujeres por la Paz. Los alumnos/as de PMAR de 3º ESO han realizado cartulinas con el 

aporte de todas las mujeres que han recibido el premio Nobel de la paz 

 

- Reparto equitativo de los espacios comunes del centro. Las pistas del patio siempre 

están ocupadas por alumnos en el recreo no teniendo acceso a ellas las alumnas por lo 

que solicitó un reparto mas igualitario de su uso.  

 

- Charlas-talleres sobre igualdad de género promovidos por el AMPA y Diputación 

de Granada para todos los cursos: “Te entiendo si me entiendes”, “No hay amores que 

maten”, “Día internacional de la mujer” 

 

- Las charlas sobre violencia de género en las redes sociales en marzo por el equipo 

Ágora. Está dirigida a alumnos de 4º curso y a las familias. Ágora es un equipo 

pedagógico subvencionado por la J.A. para desarrollar en los centros programas 

educativos y de igualdad. 

 

- La charla sobre uso de las redes sociales en 1º de ESO en marzo que se impate en el 

Teatro Municipal de Alfacar organizada por Estefanía Carrillo, concejala de Educación 

del Ayuntamiento de Alfacar 

 

 

p.4.6. CRITERIOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN: 
 

 La participación de las alumnas y alumnos han sido muy activa, nuestro objetivo ha sido 

ir reflexionando sobre roles que la sociedad tiene casi asumidos para poder poco a poco 

cambiarlos. Es una tarea lenta pero es fundamental para conseguir una verdadera igualdad entre 

mujeres y hombres. Valoro muy positivamente el trabajo conjunto con el FEIE, el departamento 

de orientación y de lengua y literatura y en general el trabajo de todos los miembros del equipo 

educativo del centro. Los talleres organizados por el AMPA han sido muy enriquecedores para 

nuestros alumnos y alumnas.  

 

 Algunas actividades de las que previstas no se han trabajado, por lo que en cursos 

posteriores intentaremos abordarlos adecuadamente 
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p.5.- Forma Joven  
 

 1.- Análisis del punto de partida 

a. El an lisis del entorno incluido en el Proyecto Educativo de Centro  

 Partimos de los objetivos recogidos en el Plan de Centro diseñado por el Centro para el 

presente curso, que tienen una relación específica con el Programa  

 

- Motivar y propiciar la participación del centro en planes y programas que oferta la 

administración educativa que contribuyan a la mejora del centro en diferentes aspectos, así como 

en la práctica educativa. 

 

- Impulsar la formación del profesorado del centro así como motivar y facilitar la innovación 

educativa desde el Dpto FEIE 

 

- Emplear medios y recursos tecnológicos e informáticos del centro de forma adecuada y 

responsable, evitando cualquier tipo de actuación que implique no respetar la intimidad e 

integridad de la persona.  

Si desglosamos los diferentes apartados  

Dentro del indicador 6: la relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de 

un apropiado clima escolar , se recogen como propuestas de mejora los siguientes apartados, 

que con este programa pretendemos atender . 

1- Organizar talleres y charlas orientados a alumnado, profesorado y familias para la prevención 

en casos de acoso y ciber acoso.  

2- Reflejar en PEC las medidas preventivas y el protocolo a seguir informando al claustro para 

identificar los casos que se presenten 

 

Propuesta de mejora 

 Atender e identificar los casos de acoso y ciber acoso adoptando medidas preventivas 

para evitarlos y activando el protocolo en los casos que así lo requieran.  

3 Puesta en marcha del programa ACTIVA-PROGRESA con asistencia a familias y alumnado 

que precisa ayuda por aspectos relacionados con absentismo, asistencia social, etc.  

4- - Reuniones y acuerdos adoptados con Servicios Sociales Comunitarios donde se concrete la 

intervención con alumnado expulsado del centro y absentista  

Propuestas de mejora 

Mejorar la coordinación con los servicios sociales del Ayuntamiento  

5.Selección y formación del alumnado mediador en el primer trimestre 
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Propuesta de mejora 

 Mejorar la eficiencia de las actuaciones del alumnado mediador para lograr una 

convivencia positiva en el centro. 

  Dentro del mismo parámetro en el apartado 6.2. La inclusión de la educación en valores 

en la actividad educativa del centro.  

 Establecer un cuadrante por cursos y grupo con la actividades como charlas, talleres , 

debates, procurando una dedicación compensada entre todos 

 

Propuesta de mejora: 

 Desarrollar actividades y programas que difundan la educación en valores procurando 

involucrar al alumnado de todos los cursos y evitando que suponga demasiada pérdida de horas 

lectivas en algunas asignaturas  

 

b. a detección espec fica de necesidades del alumnado. 

 

 A continuación, se hace un balance de las propuestas de mejora establecidas por los 

diferentes departamentos el año pasado , y que tienen una vinculación con el proyecto Forma 

Joven.  

 Las establecemos como punto de partida, porque son el reflejo fiel de las necesidades 

detectadas por los diferentes departamentos y familias, y pretendemos que este proyecto sea 

realista y se adapte a las necesidades de los alumnos/as con los que trabajamos. 

 

Propuestas mejora desde departamentos 

 

•  Comunicación permanente e instantánea con la familia, ante cualquier dificultad observada en 

el alumno/a - Coordinación entre los responsables de los proyectos y programas desarrollados 

en el centro  

• Informar a los tutores sobre el protocolo de acoso y ciberacoso, cómo realizar entrevistas al 

alumnado y familias afectadas.  

• Organizar charlas específicas para la familia sobre el uso de las redes sociales por parte de sus 

hijos. - Solicitar de nuevo la formación de mediadores  

• Priorizar la puesta en marcha de la “ “tutoría afectiva” y retomar la “mediación escolar”. 

Incluir apartados en el documento referentes a planes y proyectos tanto obligatorios como los 

elegidos por el claustro. Elaborar apartado de planes y proyectos en la memoria e incluir las 

propuestas de mejora en el documento definitivo.  

•  Reactivar el perfil de los alumnos mediadores  
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• Impartir los talleres sobre educación en valores horas de tutoría.  

Propuestas de mejora desde las familias 

• Retomar para el curso 19/20 el Programa de Formación de Mediadores que el año pasado no se 

pudo dar  por falta de recursos desde Delegación.  

El año anterior se trabajaron también las cinco áreas de actuación, en las que se divide el plan, 

haciendo un especial énfasis a la educación en valores y a talleres de prevención del consumo del 

drogas, alcohol y tabaco.  

Por eso este año, hemos decidido seguir trabajando en los otros cuatro ámbitos, y dejar 

Prevención de drogas , poniendo una especial atención al tema del  Correcto uso de las tic, pues 

hay una gran incultura digital, aunque todos los alumnos y padres, utilizan redes sociales y 

elementos digitales para comunicarse y en multitud de actividades de su día a día. 

Por eso hemos planificado más actividades enfocadas en este campo, sin olvidar el trabajo de las 

emociones y el taller de sexualidad . 

 

2. -Equipo de Promoción de la Salud en el Centro . 

Coordinadora proyecto ; Beatriz Sáez Ballesteros 

Otros participantes: 

- Equipo directivo del Centro. 

- Orientadora 

- Trabajadora social del Centro de Salud de Alfacar Dña Ana María Ruiz Borrego 

- Profesores : Mª Ángeles Benjumea Álvarez, profesora de Educación Fíica y Francisco  Manuel 

Espejo, profesor de Educación plástica visual y audiovisual . 

- Alumnado : 

• David Lechuga de 4º de la ESO 

• Elvira Redondo Soria  de 2º de la ESO 

 Ambos alumnos del programa de mediación, que se está desarrollando en el Centro , 

durante este curso escolar. 

Padres y madres ; aun por determinar. 

 

3.- Líneas de intervención que se desarrollarán 

De los 7 bloques de intervención que se desarrollan en Forma joven , trabajaremos:  

• la Educación emocional , centrándonos en la Conciencia Emocional y la Regulación 

Emocional , aunque todos los puntos se ven en uno más apartados porque el trabajo con las 

emociones está siempre presente. 
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• Estilos de vida saludable : Educación vial. Concreción sobre las repercusiones que los 

accidentes de tráfico tienen en nuestra salud a través de una  charla dirigida por la asociación 

ASLEME, Asociación  lesionados de médula, donde se trabajan también aspectos de educación 

emocional. 

• Sexualidad y relaciones igualitarias . Como en otras ocasiones contaremos con el apoyo del 

equipo de Orientación del centro y Profesionales del Sistema Sanitario de la zona, para seguir 

orientado y dando respuestas a las posibles dudas relacionados con la educación sexual 

responsable. 

• Uso positivo de las TIC : Este tema será uno de los grandes ejes vertebrales del programa de 

intervención que proponemos desde nuestro IES este año. Su inclusión, está  motivada por una 

demanda y preocupación por parte de las familias , que así lo trasmitieron el año pasado en el 

plan de mejora. Un correcto uso de las tic, es un tema de actualidad y demanda por parte de los 

Centros, que afrontemos las nuevas problemáticas que el mal uso de las tecnologías ocasionan 

en nuestros  alumnos /as. Nos enfrentamos con nuevos tipos de acoso que deben tratarse por el  

alarmante crecimiento que están teniendo. Por eso hemos diseñado unas charlas sobre  ciber 

acoso  a cargo de Dña Julia Vilchez , Licenciada en Derecho y Mediadora de conflictos 

mercantiles y familiares . Se proponen tres intervenciones ;  

• 1º ciclo de la eso 

• 2 º ciclo de la eso 

• Padres, familia y profesores del Centro. 

 

4.- Bloques temáticos y objetivos específicos 

 

EDUCACIÓN EMOCIONAL  

 

• El  conocimiento de las emociones propias  

• Regulación de las emociones para afrontar con equilibrio los retos de la vida 

 

Objetivos del bloque emociones  

• Promover aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias y de los demás, 

así como aprender a regularlas , mediante estrategias que favorezcan el desarrollo personal y 

social . 

• Potenciar la autonomía personal dando estrategias que les ayuden a afrontar los retos de la vida 

de una forma sana y equilibrada . 
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• Crear una red de alumnos /as, que sean capaces de mediar entre sus compañeros haciendo de 

esta forma, que el clima  de convivencia en clase sea mejor y disminuyendo las sanciones por 

parte del Equipo Directivo . 

 

 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE; EDUCACIÓN VIAL 

Accidentalidad, educación vial  

. Experiencia en primera persona del un paciente con lesión medular, como parte del trabajo que 

la Asociación de  lesionados Medulares, lleva a cabo para la prevención de accidentes desde 

1990. 

http://www.aesleme.es/index.php/aesleme/objetivos 

 

Objetivos  bloque educación vial  

Impulsar la presencia de la Educación vial a lo largo del currículo escolar, con los objetivos y 

competencias de movilidad y seguridad adaptados a cada grupo de edad, así como los 

determinados factores de riesgo que influyen en el proceso del siniestro vial. 

• Contextualizar la educación vial en valores sociales, comunitarios, medioambientales y no solo 

en la norma circulatoria. 

 

• SENSIBILIZAR a la población sobre las consecuencias de los accidentes y los problemas 

(físicos, psicológicos y sociales), a los que se enfrentan las personas con discapacidad. 

 

• DIFUNDIR mensajes de seguridad vial y de sensibilización sobre los problemas de las 

personas con discapacidad, haciendo hincapié en sus capacidades para llevar una vida 

normalizada, a través de los medios de comunicación, web, newsletter, facebook, 

publicaciones, cursos y jornadas, etc. 

 

 

SEXUALIDAD Y RELACIONES IGUALITARIAS 

 

• La sexualidad responsable y los riesgos derivados . 

• Relaciones igualitarias y prevención de la violencia de género . 

 

Objetivos bloque sexualidad 

 

• Establecer un proceso de comunicación basado en el diálogo, la franqueza y el respeto 

mutuo. Adaptado a cada edad y a los intereses de los jóvenes. Ayudándolos  a conocerse, 

a ser responsables y a eliminar miedos y falsedades. 

 

http://www.aesleme.es/index.php/aesleme/objetivos
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• Dar respuestas sinceras a todas aquellas preguntas que realicen los jóvenes sobre 

sexualidad, relativas al cuerpo, sentimientos... 

 

• Contribuir a que acepten su cuerpo de forma positiva y que valoren la capacidad de 

relación que este les brinda. 

 

• Hacer llegar una formación fiable, realista y verídica, que los ayude a reflexionar , 

comprender y tomar decisiones coherentes con todas aquellas cuestiones que en este tema 

les afectan. Hacedles entender que deben disfrutar de lo lo que son y como son, 

fomentando actitudes positivas sobre la sexualidad. 

 

 

EDUCACIÓN USO CORRECTO DE LAS TIC  

 

1.- REDES SOCIALES. CONSECUENCIAS DEL USO INCORRECTO DE LAS 

MISMAS. 

1.1.- IDENTIDAD DIGITAL.REPUTACIÓN ONLINE. 

1.2.- EL CIBERACOSO. AGRESORES Y VICTIMAS. CONSECUENCIAS GRAVES. 

(DEPRESIÓN Y SUICIDIO). 

1.3.- EL SEXTING. 

1.4.- EL GROOMING. 

1.5.- SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD. 

1.6.- LAS TECNOADICCIONES. (ORDENADORES, REDES SOCIALES, MÓVIL, ETC) 

 

2.-  CONSECUENCIAS LEGALES. DELITOS RELACIONADOS CON INTERNET. 

 

3.- EDUCACIÓN EN VALORES ÉTICOS Y MORALES. EDUCACIÓN EMOCIONAL. 

3.1.- INTELIGENCIA EMOCIONAL. APRENDER A IDENTIFICAR LAS EMOCIONES, 

COMPRENDERLAS Y GESTIONARLAS. 

OBJETIVOS. 

1.- QUE LOS ALUMNOS/AS CONOZCAN LOS PELIGROS QUE SE DERIVAN DEL MAL 

USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (TIC) Y LAS CONSECUENCIAS PENALES DEL 

USO INDEBIDO DE LAS MISMAS. 

2.- CONSEGUIR QUE LOS ALUMNOS/AS ACTÚEN CON PRECAUCIÓN Y DE MANERA 

CORRECTA EN LAS REDES SOCIALES. 

3.- QUE LOS ALUMNOS APRENDAN A IDENTIFICAR Y TRABAJAR LOS VALORES 

ÉTICOS Y MORALES EN EL AULA PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL 

AULA.  
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3.- QUE LOS ALUMNOS /AS APRENDAN A IDENTIFICAR, COMPRENDER Y 

CONTROLAR SUS EMOCIONES  Y ASÍ MEJORAR SU RENDIMIENTO Y LA 

CONVIVENCIA EN EL AULA. 

 

4.-  FOMENTAR Y MEJORAR LA EMPATÍA, ESCUCHA ACTIVA Y DIÁLOGO EN EL 

AULA. 

  

CHARLA PARA PADRES : TEMAS A TRATAR 

1.- INTRODUCCIÓN. EXPLICACIÓN A LOS PADRES Y FAMILIARES DE LOS 

CONCEPTOS BÁSICOS QUE SON CONSTITUTIVOS DE DELITO, DEBIDO AL USO 

INDEBIDO DE LAS REDES SOCIALES POR PARTE DE LOS MENORES. 

1.1.- IDENTIDAD DIGITAL.REPUTACIÓN ONLINE. 

1.2.- EL CIBER ACOSO. AGRESORES Y VÍCTIMAS. CONSECUENCIAS GRAVES. 

(DEPRESIÓN Y SUICIDIO). 

1.3.- EL SEXTING. 

1.4.- EL GROOMING. 

1.5.- SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD. 

1.6.- LAS TECNO-ADICCIONES. (ORDENADORES, REDES SOCIALES, MÓVIL, 

VIDEOJUEGOS, ETC) 

 

2.- CONSECUENCIAS LEGALES. DELITOS RELACIONADOS CON INTERNET. 

2.1.- “CÓDIGO PENAL PARA ADOLESCENTES”. 

3.- RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DE LOS PADRES, POR LOS HECHOS 

ÍLICITOS COMETIDOS POR SUS HIJOS/AS. 

4.- GUÍA PRÁTICA PARA AYUDAR A LOS PADRES A VIGILAR Y CONTROLAR EL 

BUEN USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS POR PARTE DE SUS HIJOS/AS. 

4.1.- CONTROL PARENTAL. 

5.- COLABORACIÓN ENTRE LA FAMILIA Y LA ESCUELA EN LA LABOR DE 

EDUCACIÓN EMOCIONAL.  

5.1.- INTERRELACIÓN ENTRE LOS VALORES INCULCADOS EN EL ÁMBITO 

FAMILIAR Y EL ÁMBITO ESCOLAR. 

5.2.- EDUCACIÓN EN VALORES ÉTICOS Y MORALES, EN CASA Y EN EL CENTRO 

EDUCATIVO. 
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OBJETIVOS: 

• MAYOR IMPLICACIÓN DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS, NO 

DELEGAR EN LOS PROFESORES LA RESPONSABILIDAD QUE LES PERTENECE A 

ELLOS.  

• QUE LOS PADRES CONOZCAN LOS PELIGROS A LOS QUE SE ENFRENTAN SUS 

HIJOS EN LAS REDES SOCIALES. 

• QUE LOS PADRES SEAN CONSCIENTES DE LAS ACTUACIONES QUE PUEDEN 

LLEVAR A CABO, PARA CONTROLAR Y GESTIONAR EL USO QUE HACEN SUS 

HIJOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (TIC), COMO POR EJEMPLO EL CONTROL 

PARENTAL. 

• QUE CONOZCAN LOS DELITOS QUE SE DERIVAN DEL USO INDEBIDO O ILEGAL 

DE LAS REDES SOCIALES, POR PARTE DE SUS HIJOS/AS. 

• QUE LOS PADRES SEAN CONSCIENTES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE 

OSTENTAN CON RESPECTO A LAS ACTUACIONES DELICTIVAS REALIZADAS POR 

SUS HIJOS/AS. 

• CONCIENCIAR A LOS PADRES DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE INVOLUCRARSE 

EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS, DE CARA AL FUTURO. 

 

5.- Estrategias de formación para desarrollar con éxito el programa 

 

Creemos, que las vías necesarias para poner en marcha la consecución de los objetivos 

fijados, parte, de unas propuestas realistas y directas. 

Solo el trabajo cercano, hablando un lenguaje que llegue a los alumnos/as , y con temas de 

máxima actualidad , posibilita que los mensajes lleguen. 

Desde este enfoque de trabajo se han establecido como línea de intervención, el trabajo en tutoría  

de los temas a tratar a través de charlas, cursos  e intervenciones con el grupo de escolares 

destinatarios. 

A saber;  

Curso de formación de Mediadores en la escuela , impartido por la Delegación de Educación 

durante el mes de Octubre. 

Charla  realizada por  un colaborador de la fundación AESLEME sobre la integración de las 

personas con una discapacidad y prevención de accidentes. 

Charlas educativas  Sobre Ciber-acoso y repercusiones legales en el ámbito escolar impartidas 

por una Licenciada en Derecho y Mediadora. 

( hora de tutoría ) 
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CHARLA PRIMER CICLO DE LA ESO SOBRE LOS RIESGOS Y  CONSECUENCIAS DEL 

MAL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS. EDUCACIÓN EN VALORES ÉTICOS Y 

MORALES. EDUCACIÓN EMOCIONAL.  

CHARLA  PARA 2º/3º DE ESO SOBRE LOS PELIGROS Y LAS CONSECUENCIAS DEL 

MAL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS. EDUCACIÓN EN VALORES ÉTICOS Y 

MORALES. EDUCACIÓN EMOCIONAL. 

Proyecto cantera : dentro del marco de dicho proyecto ,se van a trabajar la Educación sexual a 

través de charlas encaminadas , sobre todo, a prevenir las enfermedades de transmisión sexual . 

Dirigido a alumnado de 3º de la ESO. 

 

21de Noviembre 

Dentro de la red local de acción en Salud , se tiene previsto la visita al Domo De Alfacar con los 

alumnos del centro, para hacer un taller sobre inteligencia emocional . 

Asimismo, dentro de estas jornada se animará a los grupos a que asistan a otros talleres y charlas 

públicos sobre nutrición y “yoga de la risa” . 

 

 

Charlas fuera del horario escolar Sobre Correcto uso de las TIC 

CHARLA PARA PADRES, MADRES, FAMILIARES Y PROFESORES/AS. 

 

MANUAL PARA PADRES DE ADOLESCENTES EN REDES SOCIALES.CONTROL 

PARENTAL SOBRE EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS REALIZADO POR LOS 

MENORES. 

COLABORACIÓN ENTRE EL ÁMBITO ESCOLAR Y FAMILIAR EN LA EDUCACIÓN DE 

LOS MENORES EN VALORES ÉTICOS Y MORALES. TRABAJAR CONJUNTAMENTE 

LA EDUCACIÓN EMOCIONAL. 

Puesta en Marcha de la consulta Joven, llevada por personal sanitario de la zona, donde se dan 

respuestas responsables a las dudas sobre sexualidad  en la adolescencia. 

Propuestas por determinar . 

- Charla-taller ; “ Yo no quiero ser  Marilyn” que trabaja los estereotipos de la mujer en la 

sociedad. 

- Charla-taller:  psicowoman, blogera y sexóloga granadina. 

- Talleres  ofertados por la red por de Guadalinfo, el área de Juventud del Ayto de Alfacar o la 

Diputación de Granada . 

CONCURSOS 

Participación en el concurso “ Día mundial de la lucha frente al VIH/ sida “ con los alumnos/as 

que cursan EPVA en 4º de la ESO 
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6.- Estrategias de integración  curricular 

 reas y materias concretas. 

El proyecto Forma Joven, está inserto dentro  del Plan de Centro, y por tanto tiene una 

visibilidad de una u otra manera  dentro de las Programaciones de área de todas las asignaturas. 

De igual forma, hay un ensamblaje metodológico entre este plan, y el plan de convivencia, 

Escuela de Paz, y el Plan de Igualdad . Hay bloques temáticos y Objetivos compartidos, porque 

forma la espina dorsal de la educación en valores que se trabajan en los Centros de Secundaria . 

 

Los Departamentos pueden trabajar los contenidos del Programa a través de : 

•  Propuestas realizadas por las diferentes Efemérides: Día mundial de la Paz, Día del Medio 

Ambiente, Día contra la violencia de Género ..etc. 

• Actuaciones en coordinación con el Plan de Convivencia. 

• Actividades extraescolares , diseñadas por los departamentos donde a través de la 

transversalidad de las propias actividades, se trabajan aspectos del Programa, como son la 

educación y sensibilización en emociones o el correcto uso de las TIC, por poner unos 

ejemplo. 

• Diseñar un cuadrante que se pondrá en sala de profesores donde los diferentes departamentos 

puedan aportar ideas a trabajar en los planes activos en el centro, de tal forma que se diseñe 

una actuación más coordinada. Dicho cuadrante estará basado en las experiencias aportadas 

desde el departamento de coordinación pedagógica de HVS  que se desarrolló en la Jornadas 

de Hábitos de Vida Saludable en CEP de Granada.  

• Diseño por parte del Programa de Acción tutorial, de actividades  donde se trabajen los bloques 

temáticos establecidos. 

• Coordinación con el trabajador social del Centro de Salud de Alfacar, para establecer un 

horario lo  más regular posible , para que los alumnos/as puedan consultar dudas acerca de 

sexualidad, y otros focos de interés  trabajados desde la parte sanitaria. 

 

 

7.- Recursos 

Recursos Materiales 

Diseño y difusión a través de carteles de los diferentes talleres  y charlas que se vayan a realizar 

en el centro. 

Utilizar las redes sociales con las que cuenta el IES, pagina  web, blog de noticias o periódico 

virtual y twiter, para difundir enlaces de interés para los alumnos/as relacionados con los 5 

ámbitos de actuación que nos hemos fijado. La intención es hacer visible lo que se trabaja y que 

llegue a una gran mayoría. 
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Recursos Humanos 

Asesoría forma Joven -  

Continuamos colaborando con la Trabajadora social del Centro de Salud de Alfacar  Ana Mº  

Ruiz para mantener esta asesoría dentro del Centro abierta a los alumnos. El horario será los 

martes, pero está aún por determinar. 

Crear una red sólida de padres, madres, alumnos/as y profesores del centro, implicados en el 

Programa para dar respuesta a las posibles demandas y dudas. 

Especialistas  que nos visitan en la charlas y talleres 

- Fundación ASLEME de Andalucía. 

- Julia Vilchez García, Abogada y orientadora. 

- Otros especialistas aún por determinar, según demanda y necesidades. 

 

 8. Actividades que se llevarán a cabo  

lineas de intervención  GRUPOS TEMAS                     PERSONAL 

IMPLICADO        TIEMPOS/ 

EDUCACIÓN 

EMOCIONAL  

TODOS CONOCIMIEN

TO DE LAS 

EMOCIONES 

PROPIAS 

TUTORES 

GRUPO  

 

MONITORES  

CHARLAS 

 

 

ASOCIACIÓN 

DE PADRES Y 

MADRES 

 

 

 

 

AYUNTAMIEN

TO  

 

 

 

 

EL 

PROFESORAD

O DEL 

CENTRO  

Todo el  curso 

en tutoria 

 

TODOS regulación 

emocional  
21 de 

noviembre  

Domo de 

Alfacar  

Inteligencia 

emocional  

TODOS  Todo el curso en 

tutoria 

4º de la eso competencias 

para la vida y el 

Bienestar 

26 de noviembre  

4-5 HORA  

CHARLA 

MONITOR  

AESLEME  
Asociación  

lesionados de 

médula  
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lineas de intervención  GRUPOS TEMAS                     PERSONAL 

IMPLICADO        TIEMPOS/ 

SEXUALIDAD 

Y 

RELACIONES 

IGUALITARIA

S   

 La sexualidad 

como parte de la 

vida 

 

Personal 

sociosanitario 

ALFAKAR  

 

TUTORES 

GRUPO  

 

 

ORIENTADOR 

/ 

PROFESORAD

O DEL 

CENTRO 

 

 aun por 

determinar 

Proyecto 

cantera: charlas 

prevención 

enfermedades de 

transa misión 

sexual . 

TODOS LOS 

GRUPOS  

Relaciones 

igualitarias.  

 Charla  

“ YO no quiero 

ser MARILYN “ 

 

Prevención de 

violencia de 

género. 

DIA CONTRA 

LA 

VIOLENCIA 

DE GÉNERO  

MONITOR 

CHARLA 

 

TUTORES DEL 

GRUPO 

 

 

ORIENTADOR/  

 

 

RESTO DEL 

PROFESORAD

O 

 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE  

ESTILOS DE 

VIDA 

SALUDABLE 

     

4 DE LA ESO  

 

 

 

 

 

todos los cursos 

 

 

 

EDUCACION 

VIAL  

 

 

MONITOR LA 

ASOCIACIÓN  

AESLEME 

 

ORIENTADOR 

 

TUTORES  Y  

RESTO DEL 

PROFESORAD

O 

26 de noviembre  

4-5 HORA 

CHARLA 

MONITOR  

AESLEME  

Asociación  

lesionados de 

médula  
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lineas de intervención  GRUPOS TEMAS                     PERSONAL 

IMPLICADO        TIEMPOS/ 

USO 

POSITIVO DE 

LAS TIC 

 

      

 Adicciones a las 

TIC 

Buenas practicas 

y 

recomendacione

s 

alumnado 4 de 

la eso 

 

alumnado de 2 

de la eso 

 

 charla padres- 

tutores legales 

 

tutores del 

grupo, 

orientadora y 

coordinador 

Forma Joven 

En el segundo 

Trimestre 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

VIAL  

 Y  

ACCIDENTALI

DAD 

 

     

4 DE LA ESO   

 

Accidentalidad : 

Educación vial / 

seguridad en el 

Hogar  

MONITOR LA 

ASOCIACIÓN  

AESLEME 

 

tutores de los 

grupos de 4º eso 

y profesorado 

implicado 

26 de noviembre  

 2HORAS 

 

CHARLA 

MONITOR  

AESLEME  

Asociación  

lesionados de 

médula  

 

 

9.- Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión . 

 

Profesorado participante: reuniones de ETCP, de equipos docentes, claustro, recreo, correo 

electrónico, whatsaap, Google Drive, etc. 

• Los y las profesionales implicados de los diferentes ámbitos: correo electrónico, whatsaap, 

Padlet, Google Drive, etc. 

• Profesorado de otros centros que participan en el programa de promoción de Hábitos de Vida 

Saludable: Colabor@, grupos de trabajo, etc. 
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• La comunidad educativa: Consejo Escolar, Delegados de padres y madres, notas informativas, 

tablón de anuncios,  eb del centro, blog de tutorías, radio, redes sociales como Twitter, 

Facebook o Instagram, etc. 

 

• Espacio de pared en el propio centro, donde de forma permanente se revisará la información 

puesta en los paneles para que sea actual y esté de acuerdo con las necesidades detectadas en el 

alumnado. 

 

• 10. Propuesta de formación  

 Este año, nos hemos marcado como objetivo hacer el curso de mediación  del alumnado y 

que el año pasado se quedó sin hacer. 

La intención es crear una red  efectiva y que poco a poco , estas personas, profesores, alumnos y  

padres, involucrados con la convivencia en el Centro, nos ayuden a  mejorar  las relaciones entre 

iguales y que se interesen por temas emocionales que deben tratarse y cuidarse. Este 

“metaconocimiento”, es tan importante en nuestras escuelas, como el conocimiento teórico y 

práctico de las asignaturas, debemos impulsar el Centro como dinamizador de buenas prácticas 

en todos estos ámbitos. 

 

• 11- Seguimiento y evaluación de las Propuestas. Evaluación final. 

  Se propone pasar al grupo de alumnado que realiza los diferentes talleres, un pequeño 

cuestionario donde se evaluará a través de una rúbrica definida por el centro, la adecuación del 

tema vista, los aspectos positivos y negativos del taller-charla y su valoración general. 

 Con dichas rúbricas se elaborará una plantilla final, donde se detectarán defectos y 

virtudes y nos servirá de barómetro para reescribir el plan Forma Joven en años posteriores 
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FORMA JOVEN HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE  19/20 

 

ENCUESTA SOBRE CHARLA-  TALLER REALIZADA  

Recuerda que debes puntuar los siguientes apartados según tu grado de satisfacción, siendo 1 la 

puntuación más baja y 4 la mayor. ( rodea SÍ o NO en otros casos) en observaciones puedes aportar datos 

o dar tu opinión de cualquiera de los apartados anteriores 

 

PUNTUACIÒN 

 

DEL1 AL 4  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

 

——————————————————————————————

————- 

 ¿ TE HA GUSTADO LA CHARLA-TALLER? 

 ¿HAS APRENDIDO COSAS NUEVAS ? 

 ¿CREES QUE EL LENGUAJE Y EL TEMA TRATADOS HAN SIDO 

DE TU NIVEL? 

 ¿LA HAS ENCONTRADO INTERESANTE? 

 EL ESPACIO DONDE SE HA HECHO ¿ TE PARECE CORRECTO? 

 EL TIEMPO DEDICADO ¿ HA SIDO SUFICIENTE ? 

 SI         NO  ¿TE HAS ABURRIDO? 

SI           NO ¿ CREES QUE NO ES ADECUADA PARA TÍ? 

SI          NO  ¿CREES QUE ES UNA CHARLA-TALLER QUE DEBE HACERSE 

OTROS AÑOS? 

 OBSERVACIONES Y OTRAS COSAS QUE ME GUSTARÍA COMENTAR  
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p.6. Escuela Espacio de Paz 

 
p.6.1. Objetivos planteados y conseguidos  
 

- Promoción de la convivencia: desarrollo en valores, actitudes, habilidades y hábitos. 

- Intervenciones paliativas ante conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia 

 

-Objetivo a mejorar dentro de estos ámbitos: 

 

 Llevar a cabo actuaciones conjuntas para promover  el desarrollo de actitudes y valores 

que fomenten el respeto, la tolerancia y solidaridad como medios para alcanzar una convivencia 

pacífica y determinar intervenciones efectivas para disminuir las conductas contrarias y 

gravemente perjudiciales. 

 

p.6.2.- Principales actividades programadas 
 

 En el presente curso escolar nos plateamos trabajar gran parte de los programas y 

proyectos del centro desde una perspectiva de convivencia positiva y promoviendo actitudes 

solidarias. En cuanto a la convivencia, destacamos a continuación las actividades que se llevarán 

a cabo: 

 

 Programas de radio para conmemorar el “Día de la No Violencia y la Paz” y en el “Día 

contra la violencia de género” 

 Participación del centro en la Olimpiada Solidaria de estudio durante los meses de 

noviembre y diciembre. 

 Charlas y talleres que promueven la paz y solidaridad así como la participación activa del 

alumnado para lograr que la convivencia en el centro sea positiva, como el Proyecto 

Cantera para el desarrollo de la autonomía socio-emocional. 

 Retomar las técnicas de Atención Plena e inteligencia emocional de forma estructurada y 

continua en diferentes cursos. 

 Colaboración con la asociación de familiares y enfermos de ELA en Granada, para hacer 

visible la enfermedad y contribuir a recaudar fondos para la investigación médica. 

 Jornada de juegos deportivos con la colaboración de alumnado en prácticas de Técnico 

Superior en animación de actividades físicas y deportivas, celebrando el “Día Escolar de 

la No Violencia y la Paz”. 

 Jornada de convivencia e intercambio con el alumnado de 4º ESO del IES Alhambra. 

 Actividad organizada para el día 2 de Mayo contra el Acoso Escolar. 

 Analizar el estado de la convivencia en el centro. 

 Selección de películas y cortos para tratar diversos temas relacionados con la 

convivencia. 

 

p.6.3.- Participación e implicación de los sectores de la comunidad educativa del centro  
 

 Ha sido muy positiva. El problema está en la implicación por parte de los padres-madres 

del alumnado, que sigue siendo escasa. Por ello, deberíamos plantearnos nuevas actuaciones. 
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p.6.4. Mejoras a incorporar al plan de convivencia del centro, como consecuencia de su 

participación en la Red: 

 

*Desde el comienzo de curso plantearnos de nuevo el tema de “orden en el tránsito de los 

pasillos en los cambios de hora”. Es primordial para una convivencia positiva y un normal 

desarrollo de la actividad docente  

 

*Continuar con nuestros blogs y colección de Google+, como medio de creación y difusión del 

trabajo realizado por profesorado y alumnado. DIFUNDIR Y HACERLOS VISIBLES  A TODA 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA. http://revistaiesalfacar.blogspot.com.es/ 

 

 

p.7.- Programa Activa – Progresa 

 
INTRODUCCION: 

 La Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible tiene una tiene como eje prioritario la 

generación de empleo doble vertiente: como motor de desarrollo económico y territorial.   

 Se apuesta por la adquisición de competencias,  la orientación laboral y las prácticas 

profesionales como instrumento básico para incorporación al mercado de trabajo, especialmente 

para las personas jóvenes en desempleo de la provincia de Granada. 

 Por esa razón, la Delegación de Bienestar Social tiene entre sus finalidades la promoción 

del desarrollo social y personal así como la prevención y eliminación de las causas que conducen 

a la exclusión social. Para ello se fomenta en los municipios una ciudadanía activa, participativa 

y se trabaja intensamente con jóvenes, menores y sus familias, con el objetivo de reducir el 

absentismo, el fracaso y el abandono escolar temprano a través de la implementación de un 

programa de atención socioeducativa. 

 El plan Progresa es un proyecto por el que jóvenes universitarios apoyan a menores y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad. 

Tiene una doble vertiente. 

 Incorporar a un programa de intervención finalidades la promoción del desarrollo social y 

socioeducativa a un número aproximado personal así como la prevención y eliminación 

de 300 niños/as y jóvenes de la provincia. 

 Dotar de prácticas profesionales tutorizadas y la orientación laboral, junto a las prácticas 

profesionales, con cualificación de “Monitores/as de atención socioeducativa de menores 

y jóvenes” . Siendo miembros de nuestra provincia de Granada procedentes de las 

distintas comarcas de la provincia 
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 El proceso de formación, prácticas y acompañamiento se coordina desde la Delegación 

de Empleo y Desarrollo Sostenible, con la colaboración de la Universidad de Granada y se 

tutoriza desde la Delegación de Bienestar Social, por parte de los/as profesionales de los 13 

Centros de los Servicios Sociales Comunitarios de la provincia, que reciben con carácter previo 

un programa formativo especializado con estrategias y herramientas de intervención innovadoras 

 

DESTINATARIOS 

 En el ámbito de capacitación, a  jóvenes, menores de 30 años, estudiantes de la 

Universidad de Granada inscritos en el programa de prácticas ÍCARO, con al menos el 50% de 

los créditos aprobados, en las titulaciones afines al Plan (Educación Social, Trabajo Social, 

Psicología, Pedagogía, Maestro/a de Educación Infantil, Maestro/a de Educación Primaria y 

Ciencias de la actividad física y el deporte). 

En el ámbito de intervención socioeducativa, a niños/as, jóvenes y familias vulnerables de las 

distintas comarcas de la provincia, derivadas desde los servicios sociales comunitarios y 

educativos. 

 

 

OBJETIVOS: 

 Colaborar en la disminución y prevención del absentismo, el fracaso y/o abandono 

escolar temprano de niños/as y/o jóvenes en situación socio familiar de vulnerabilidad social, 

mediante su incorporación a un Programa de acompañamiento y refuerzo socioeducativo. 

 Fomentar la inclusión activa y la adquisición de competencias, habilidades socio 

profesionales y el fomento de actitudes pro sociales, a jóvenes en situación o riesgo de exclusión 

a través de su incorporación a un Programa de acompañamiento social.  

 Dotar de formación específica y prácticas profesionales a jóvenes universitarios, menores 

de 30 años, en el ámbito de la atención socioeducativa de niños/as y jóvenes para mejorar su 

cualificación profesional y facilitar su empleabilidad. 

Mantener y afianzar la población joven en el territorio a la vez que se fomentan valores de 

participación social proactiva. 

 

CRONOGRAMA 

 Durante el curso 2019/2020 se desarrollará desde el mes de Octubre hasta el mes de 

Julio, en horario de tarde. El acompañamiento de los monitores con los menores serán 10 horas 

semanales divididos en dos días semanales. 
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DIMENSION DEL PLAN: 

 Las actividades se realizaran en instalaciones del Centro de Servicios Sociales y/o 

disponibilidades del municipio. 

 Los periodos de atención socioeducativa serán durante el ejercicio escolar, con una 

duración máxima de 6 meses para cada monitor. 

 Los monitores que ejercen el ejercicio tienen dos funciones fundamentales, 

acompañamiento al menor y formación propia que le ofrece Diputación de Granada. 

 Los monitores tienen varios itinerarios de evaluación, así como un seguimiento con un 

personal profesional de Diputación de Granada denominado ``TUTOR´´. Con el objetivo general 

de dotarlos de competencias para la realización de una práctica con éxito 

  Así mismo, para garantizar la calidad del programa, cada tutor tendrá su formación 

correspondiente 

 
p.8.- Proyecto Creando Futuro: Cantera I y II   

 
INTRODUCCIÓN 

 
 La atención a los jóvenes desde el conjunto de las administraciones es una prioridad. La 

Diputación de Granada y la Delegación Territorial de Educación en Granada pretenden que los 

jóvenes adquieran habilidades y herramientas para que sean los generadores de su ocio y cultura, 

y sean capaces de desarrollar sus demandas ante las administraciones.  

 

 Son estas líneas de trabajo las que nos proponemos con preadolescentes granadinos, 

acciones educativas potenciadoras de las ya practicadas en los centros educativos con una 

metodología basada en la sociología más que en la estadística. Ser joven significa tener 

capacidad para ser una persona adulta, pero sin haber tenido la posibilidad de desarrollar sus 

potencialidades.  

 

 El proyecto de educación en la participación tiene como finalidad PRINCIPAL el 

desarrollo de la autonomía socio-emocional de la población juvenil y autodeterminación de sus 

propias necesidades. Para ello se va a utilizar la metodología, los materiales, y el apoyo de la 

Red de educación para la Participación Juvenil que, desde el año 2003, promueve este tema con 

jóvenes de Sevilla, Huelva, Cádiz, Tenerife, Asturias, Madrid, Vizcaya, Badajoz y Salamanca y 

que contempla un itinerario completo: Proyecto Cantera con la mirada en las personas. Dos 

cursos con alumnado de 2º y 3º ESO dentro de horario escolar. Creando Futuro situando la 

mirada en el grupo de edades 14-16 años, en horario extraescolar y en espacio informal. AGA 

(Acompañamiento a Grupos Autogestionados) centrado en la comunidad y con diferentes grados 

de autonomía. Y usando como temas de interés: SALUD, EMPLEO, EDUCACIÓN, 

MEDIOAMBIENTE, GLOBALIZACIÓN, DEMOCRACIA PARTICIPACIÓN y GÉNERO. 

Todo ello se complementa con encuentros a diferentes niveles (comarcal, provincial, regional, 

nacional, internacional ...)  
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 Para conocer más: http://redasociativa.org/creandofuturo/ 

 

 

CONTENIDO 

 

 Se trata de un programa en el que se desarrollan propuestas didácticas a llevar a cabo en 

el aula para la consecución de las finalidades del proyecto. El desarrollo de estas propuestas 

didácticas se realiza de manera conjunta con personas expertas (formados por la Diputación de 

Granada) en las dinámicas del programa. 

 

 El proyecto CANTERA se desarrolla en dos fases que corresponden a dos cursos 

escolares (Cantera l y ll) 

 

Las áreas de trabajo / competencias serán: 

 

¿Que siento? (Emociones) 

¿De qué soy capaz? (Capacidades): Aprender a ser. 

¿Qué me motiva? (Centros de interés): Aprender a conocer. 

 

Se comienza por CANTERA I (2º de la ESO) y continuación con CANTERA II (3º de la ESO) 

 

OBJETIVOS 

 

- Promover la convivencia descubriendo mi yo, mi grupo, el aula, mi entorno de vida. 

- Activar el intercambio de ideas y experiencias propiciando la convivencia y la escucha. 

- Propiciar la creación de grupos con jóvenes activos y críticos en su medio comunitario. 

- Analizar las acciones desarrolladas y evaluar como un proceso de menos a más 

 

 

DESTINATARIOS 

 

 Los centros educativos de la provincia de Granada sostenidos con fondos públicos, que impartan 

Educación Secundaria (ESO) en municipios de menos de 20.000 habitantes. 

 El alumnado de 2º de ESO (CANTERA I) y 3º de ESO (CANTERA II). 

 

METODOLOGIA 

 

 La participación se aprende participando (metodología participativa) es una tarea 

continuada en el tiempo que necesita de conocimiento y practica para poder conducir a un 

cambio de actitudes. 

 El trabajo que se llevará a cabo en este proceso se realizará a través de dinámicas de 

grupos, debates, simulación de roles, etc. Las actividades se desarrollarán según diferentes tipos 

de organización como el trabajo en grupo, por parejas o el trabajo individual. 

 En el proyecto puede participar profesorado de cualquier área y utilizar estas dinámicas 

para desarrollar el curriculum, en este caso la propuesta deberá incluirse en las programaciones 

didácticas. 

 En cualquier caso la actuación deberá plantearse en el Proyecto Educativo de Centro. 

  

DESARROLLO 

 

El proyecto se ofrece a los equipos docentes de: 

http://redasociativa.org/creandofuturo/
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2º ESO en el caso de Primer año: CANTERA I 

3º ESO en el caso de Segundo año: CANTERA II 

 

El equipo docente seleccionará al profesorado interesado en aplicar el programa en sus clases. 

 

 Durante 10 sesiones prestara apoyo y colaboración a los profesores participantes una 

persona experta en las dinámicas/contenidos de este curso, son Dinamizadores formados por 

Diputación de Granada que intervienen en el espacio formal y no formal del proyecto Cantera. 

 

 Del profesorado implicado se elige a una persona responsable que se será el contacto con 

el ayuntamiento, la Diputación de Granada y la Delegación Territorial de Educación. 

 

 Al finalizar el curso, la Diputación de Granada con las aportaciones de los diferentes 

grupos de alumnado, organizará un Encuentro de toda la red provincial.  

 

 

p.9.- Programa de Transición de Educación Primaria a Secundaria 

 
1.- Introducción. 

 Las diferentes transiciones que se dan en el sistema escolar (cambio de ciclo, etapa), 

resultan ser un proceso que provoca nuevas expectativas, pero también generan ansiedad ante un 

futuro incierto. 

 Ya que el sistema educativo se debe basar en los principios de graduación y coherencia, 

el paso de  un nivel a otro debe ser una transición y no una ruptura. 

 La transición de primaria a secundaria, por lo tanto, no puede dejarse al arbitrio de las 

circunstancias, sino que debe ser planificada y coordinada, requiriendo actuaciones conjuntas 

entre las etapas y agentes educativos. 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria en su Disposición adicional cuarta expone que La 

Consejería competente en materia de educación coordinará los Institutos de Educación 

Secundaria y los Colegios de Educación Primaria, con objeto de garantizar una adecuada 

transición del alumnado entre las dos etapas educativas que conforman la enseñanza básica y 

facilitar la continuidad de su proceso educativo. 

 El artículo 19 sobre evaluación inicial, de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, expone que 

con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación 
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primaria y la de educación secundaria obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su 

proceso educativo, los centros docentes que imparten la educación secundaria obligatoria 

establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado 

que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, los 

Jefes y Jefas de Estudios de los centros docentes que imparten la educación secundaria 

obligatoria mantendrán reuniones con los de los centros de educación primaria adscritos a los 

mismos. 

 

 En nuestro IES, el alumnado que se matricula en 1º de ESO procede de los siguientes 

centros adscritos: 

- CEIP Alfaguarilla. 

- CEIP Las Encinas. 

- CEIP Arzobispo Moscoso. 

 

2.- Cambios que se derivan del paso a Secundaria. 

 Esta etapa coincide con el periodo de tránsito a la adolescencia, caracterizado por la 

búsqueda de sí mismo y por el interés por sus iguales. Igualmente, es un momento de 

significativos cambios físicos y psicológicos; de alejamiento del hogar y de la familia y de 

acercamiento a otras realidades y a nuevas relaciones y amistades. 

 Las anteriores características se unen  y coinciden, con las que se derivan del paso a la 

nueva etapa de secundaria: 

o Disminución del autoconcepto del alumno, al encontrase ante un ambiente nuevo y más 

exigente. 

o Cambios en las relaciones sociales. 

o Cambia el clima institucional: régimen de disciplina, mayor autonomía, mayor necesidad 

de autocontrol. 

o Pasan de tener un maestro a tener hasta diez profesores, lo que conlleva entre otras cosas, 

que las relaciones con los profesores cambian, y la departamentalización de la docencia 

implica relaciones más impersonales. 

o Se produce una intensificación de los contenidos: el horario de clase es más extenso e 

intensivo, mayor número de asignaturas. Todo esto les supone una sobrecarga de trabajo 

que les puede suponer gran presión académica. 
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3.- Objetivos del Programa. 

 Disponer de forma fluida de toda la información existente sobre el alumnado que accede 

a 1º de ESO. 

 Facilitar la continuidad en la progresión de la acción educativa. 

 Integrar a todos los alumnos/as en su nuevo grupo y en la dinámica del centro, para 

prevenir situaciones personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento 

escolar. 

 Conseguir dar las respuestas adecuadas al alumnado que pueda requerir un apoyo 

especial, adoptando de forma más rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a  

la diversidad. 

 Coordinar las actuaciones tutoriales entre los centros. 

 Orientar a las familias acerca de la educación secundaria, la organización del centro y las 

formas eficaces de apoyo a los alumnos y relación con el centro. 

 

4.- Actuaciones. 

a) Coordinación del profesorado de materias instrumentales del IES y centros 

adscritos. 

  Con motivo del Programa de Tránsito entre centros de Primaria y Secundaria, y  

para asegurar un tránsito adecuado desde la EP a la ESO, vamos a abordar un trabajo 

conjunto que persiga como objetivo principal una adecuada integración y adaptación del 

alumnado en las nuevas enseñanzas que facilite la continuidad progresiva en la mejora de 

su aprendizaje. Para ello, pretendemos llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 

-     Establecer criterios comunes entre profesorado de 6º EP. y 1º ESO en la secuenciación de 

contenidos, metodología y criterios e instrumentos de evaluación, sobre todo en LCL, 

MAT e ING. 

 

-     Analizar y acordar unificación de la atención a la diversidad 

 

-     Propiciar el trabajo inter-áreas e interdepartamental en EP y ESO respectivamente para 

poder adoptar criterios comunes sobre los elementos curriculares. 

  

             Cada Dpto. Didáctico en Secundaria tendrá que cumplimentar los siguientes 

documentos: 

  



Proyecto Educativo 2019-20  IES AL-FAKAR 

 

 

 

 - 190 - 

1.- Matriz/Planilla de coordinación sobre áreas-materias.  

  Reflejar en cada bloque de contenido los contenidos/elementos del currículo que 

debe adquirir el alumnado para iniciar 1º ESO.  Ver para ayuda en su elaboración las 

competencias clave y criterios de evaluación de la asignatura correspondiente.  

  

         Las asignaturas de lengua castellana y literatura, matemáticas y lengua extranjera 

(inglés) tienen indicados los bloques de contenidos. En el resto de asignaturas deberían 

señalarse, para lo que serviría la consulta del Real Decreto 110 /201 , de 2  de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato.  

  

2.-Matriz/Planilla de coordinación de estrategias de evaluación (procedimientos o 

instrumentos, temporalización y % de asignación y participación del alumnado en el 

proceso de evaluación).  

 

3.- Matriz/Planilla de coordinación de recursos didácticos (libros de texto, recursos 

didácticos complementarios, uso de las TICs, experiencias de innovación educativa y/o 

agrupación de alumnos/as y recursos para el fomento de la lectura). 

  

4.- Pruebas iniciales de cada asignatura y de instrumentos que utilizamos para la valoración 

del diagnóstico inicial de cada alumno.  

  Durante el segundo trimestre se establecerá una sesión de coordinación entre los 

jefes de departamento del área de Lengua Castellana y Literatura , Inglés y Matemáticas, 

con los coordinadores del tercer ciclo de los colegios. El contenido de esta sesión será 

armonizar los objetivos, contenidos y criterios del tercer ciclo con los del primer curso de 

ESO. 

 

b)  Visita del alumnado de 6º de Primaria al instituto. 

En el mes de Marzo, el alumnado de los centros adscritos visitarán el IES, 

acompañados de sus tutores/as y el Director del instituto, con el fin de: 

- Conocer el funcionamiento del instituto al que los alumnos accederán el próximo 

curso: horarios, organización, espacios y dependencias, etc. 

- Familiarizarse con los recursos materiales y humanos del nuevo centro. 

- Ir conociendo las normas del instituto. 
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El conocimiento de los aspectos anteriores hará que se reduzca el nivel de ansiedad 

del nuevo alumnado proporcionándoles mayor seguridad y recursos para desenvolverse 

adecuadamente en el instituto desde el primer momento. 

 

Programa de la visita: 

- Los recibe el Equipo Directivo y la Orientadora. Bienvenida y   presentación. 

- Explicación de las características del centro: etapas educativas, nº de alumnos y 

profesorado, breve comentario sobre las normas del centro (salidas de clase, puntualidad, 

uso de materiales y aulas…), horario y áreas de 1º de ESO. 

- Recursos del centro: visita por el centro para conocer las aulas (se accede a clases de 1º 

ESO fundamentalmente y otros cursos donde conversan con alumnado y profesorado, 

visita a espacios como: biblioteca, laboratorio, aula de tecnología, aula de plástica y 

música, gimnasio, patios y pista polideportiva, así como despachos, Dpto. de Orientación, 

Dirección y Jefatura de Estudios, Conserjería y Secretaría. 

- Realización de actividades deportivas comunes (alumnado IES y colegios). 

 

c)  Reunión EOE-Departamento de Orientación. 

  Una vez al trimestre, se mantienen reuniones de coordinación EOE- 

Orientadores/as de los IES para analizar, revisar y valorar el Programa de Tránsito. 

  La 1ª reunión se realiza en el mes de Octubre (documentación pendiente de 

informes y dictámenes de NEAE, valoración de la efectividad de la ficha- informe de tránsito, 

dificultades surgidas). 

  La 2ª reunión, se celebra en el mes de Enero, realizándose el seguimiento del 

Programa (empezar a conocer el alumnado con NEAE para el siguiente curso, acuerdos para 

visitar los IES y los CEIP). 

  La 3ª reunión, fijada en el mes de Junio; en ella se realiza el traslado de 

información del alumnado NEAE (entrega de relación de alumnado y documentos). 

 

d) Charla informativa dirigida a las familias. 

  A finales del mes de Febrero, se organizará una charla informativa con los padres-

madres del alumnado de 6º de primaria, con el objetivo de acercarlos al instituto y 

proporcionarles ideas e informaciones útiles sobre el nuevo periodo que van a comenzar sus 

hijos. Se organiza la visita del equipo directivo del IES a los centros adscritos en horario de 

tarde y se les facilita previamente el orden del día con los temas a tratar. 
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  Los contenidos de esa charla-exposición son los siguientes: Características de la 

nueva etapa, características del instituto, oferta educativa, normas del centro, horarios, Planes 

y Programas, otros. 

  Las familias tendrán la oportunidad de que sus dudas sean aclaradas, de expresar 

temores, y se familiarizarán con los representantes del centro. 

 

e) Invitación a los centros adscritos a participar en actividades organizadas por el IES 

 En los últimos dos años, con motivo de la jornada de la Ciencia, se ha invitado a los 

centros adscritos a realizar una visita a nuestro centro y participar en los talleres organizados 

para este acontecimiento. Tiene lugar en el mes de junio y en ella los Dptos. de Matemáticas, 

Ciencias Naturales y Tecnología muestran los proyectos y trabajos realizados por el alumnado 

del centro, siendo  éstos los verdaderos protagonistas al convertirse en ponentes y/o 

profesores  explicando y aclarando a los visitantes las actividades y/o proyectos sobre 

diversas temáticas relacionadas con la Biología, Química, Geología, Matemáticas o 

Tecnología. Además se presentan muchas trabajos y experimentos relacionados con el 

reciclaje y el cuidado del medio ambiente. En próximas ediciones seguiremos invitando a 

nuestros centros adscritos y para el curso escolar 19-20 procuraremos organizar alguna 

actividad que implique a los 4 centros (podría celebrarse un programa de radio sobre algún 

plan o programa común en los centros de la zona - bilingüismo, día de la paz, día del libro, - 

etc.). 

 

f) Entrega de sobres de matrícula al alumnado de 6º en sus centros. 

 En la primera o segunda semana de junio, el equipo directivo visita los centros de 

Primaria para llevar al alumnado los sobres de matrícula de 1º ESO con los documentos que 

se adjuntan, explicando la importancia de la presentación de todos ellos y aclarando que se 

podrán entregar una vez cumplimentados al propio centro de E. Primaria para que sus 

tutores/as nos los faciliten en la reunión de traspaso de final de junio, o bien entregarlo en el 

plazo oficial del 1 al 10 de julio en el IES Al-Fakar. 

 

g) Traspaso de información del alumnado de Primaria. 

 En la última semana del mes de Junio se organiza en los centros de origen del alumnado, 

o en el instituto (a demanda del centro de origen), una reunión en la que están presentes los 

tutores de 6º, los profesores de PT, el Equipo Directivo y la Orientadora. 
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 El objetivo básico es transmitir información concreta sobre el alumnado que 

promocionará a ESO. 

 Además de la información recogida en la Ficha de  Traspaso, refundida en el Informe 

Final de Etapa, se recogen otros aspectos clave como, hábitos de estudio, asignaturas 

suspensas, comportamiento, asistencia, características de la familia, y todas aquellas 

sugerencias planteadas como, elección de optativa, respetar grupos o no, alumnado que 

precise separarse de su grupo o de otro compañero/a determinado/a, etc. 

 Toda esa información la recoge el Equipo Directivo y la Orientadora para analizarla y, 

para que antes de que el alumnado acuda al centro, se organicen y se ajusten las medidas  y 

recursos  personales y materiales de atención a la diversidad necesarios: asignación de 

refuerzos, ubicación en los distintos grupos flexibles, adaptaciones curriculares, de acceso, 

PTAI, etc. 

 

h) Medidas para favorecer la transición en 1º de ESO. 

- Plan de acogida: en el mes de Septiembre se realizan las jornadas de acogida de los 

nuevos alumnos. Plan que tiene un carácter permanente y global, y que implica que a lo largo 

de todo el primer curso de tránsito, debe hacerse un seguimiento de la adaptación del 

alumnado. 

 

ALUMNADO DE 1º DE ESO (Programa de Acogida) 

Objetivos Actividades Temporalización Responsables Recursos 

Acoger al 

alumnado que 

se incorpora en 

1ºde ESO. 

Programa de 

Acogida 

Actividad 

planificada 

desde la tutoría 

lectiva y acción 

tutorial. 

Presentación de 

las actividades 

de tutoría.  

Segunda 

quincena del mes 

de septiembre. 

• Equipo 

Directivo, 

Tutores/as de 

1º de ESO y 

Departamento 

de 

Orientación 

• Documento Plan de Orientación y Acción Tutorial 

(POAT) 

• Materiales proporcionados por la Jefatura de Estudios 

• Calendario escolar. 

• Horario del grupo. 

• Normas de funcionamiento del centro. 

• Uso de la agenda. 

• Conocimiento del profesorado y los criterios de 

evaluación de las materias. 

• Recogida de información del alumnado (cuestionario)  

Facilitar el 

conocimiento 

mutuo entre el 

alumnado. 

Actividad de 

dinámica de 

grupo para 

conocer datos 

personales con 

los compañeros 

y compañeras. 

Primer mes de 

curso 

• Tutor/a • Documento Plan de Orientación y Acción Tutorial 

(POAT). 

• Acción Tutorial en ESO. Consejería de Educación. 

Materiales en el Departamento de Orientación. 
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Conocer las 

diferentes 

formas de 

participación 

en el centro. 

Elección de 

Delegado/a 

Primer trimestre 

de curso 

• Tutor/a • Documento Plan de Orientación y Acción Tutorial 

(POAT). 

• Materiales en el Departamento de Orientación. 

Establecer 

normas de grupo 

Elaboración 

de las normas 

del aula. 

Primer mes de curso  • Documento Plan de Orientación y Acción Tutorial 

(POAT). 

• Materiales en el Departamento de Orientación. 

 

- Otras medidas: a principio de curso se completa la información que ya se posee de los nuevos 

alumnos, mediante las reuniones que los tutores mantienen semanalmente con la Orientadora, en 

las que se intercambia información más reciente a través de la observación en clase y el registro 

individual de tutoría; se revisan los expedientes e informes de evaluación individualizada y los 

datos recogidos en Junio. 

  Desde las diferentes áreas se realizan pruebas de Evaluación Inicial, a la vez que el 

Departamento de Orientación realiza una prueba psico-pedagógica. Con estos datos, a en la 

primera o segunda semana de Octubre, se celebran las sesiones de Evaluación Inicial, en las que 

se intercambian informaciones y se toman decisiones sobre la atención que cada alumno/a 

necesita, o en su caso, las medidas a adoptar con determinados grupos. 

  Se emprende el protocolo para detectar  alumnado con altas capacidades, realizando la 

corrección de los cuestionarios de la familia y de los tutores de 6º. 

 

p.10.- Torneo a debate 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 El debate ha sido un instrumento de aprendizaje, de trabajo y de evaluación en el  

funcionamiento del Departamento de Geografía e Historia, dado el alto valor formativo en el 

desarrollo de las competencias. Hemos hecho uso de él sobre todo en el área de la Filosofía. 

Fue el curso pasado cuando nos inscribimos en el concurso que la Delegación de Educación 

convocó; aunque el debate estaba contemplado en la programación correspondiente, hemos 

creído conveniente realizar este proyecto para plasmar todo lo concerniente al debate y su 

realización 
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2.DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.  

 Exponer ideas y debatir opiniones son rasgos de madurez que retratan las sociedades 

democráticamente avanzadas. Este hecho implica la conveniencia de incluir en  nuestro sistema 

educativo los principios y valores en que se sustentan no sólo la convivencia,la participación, la 

libertad o la vitalidad social, sino también la capacidad emprendedora de las personas y el 

descubrir y hacer acrecentar el talento de cada una y cada uno.  

 Tanto las directrices legislativas más recientes en materia educativa comoas pautas de 

actuación recomendadas por la  nión Europea especialmente a partir del análisis de los 

resultados de las evaluaciones PISA (Programme for International Student Assessment, 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes)marcan el acento en el desarrollo de 

las competencias clave del alumnado y las habilidades que les capaciten para la realización 

personal, la inclusión social, la ciudadanía activa y la inserción laboral.  

La práctica del debate en el aula, y en todas las materias, no sólo pone en juego la competencia 

en comunicación lingüística, sino que implica también competencias sociales relacionadas con 

asumir responsabilidades, robustecer el juicio crítico o asimilar modelos de comportamiento 

democrático.  

 

 Este  proyecto de Debate propone la participación activa del alumnado en su proceso de 

aprendizaje, participación basada en el trabajo cooperativo, por lo que se requiere del trabajo 

colaborativo entre el profesorado de las distintas áreas o materias y el alumnado. En este sentido, 

el proyecto de Debate aúna la metodología participativa con el enfoque comunicativo en el 

proceso de instrucción del alumno/a. 

 Trabajar los contenidos curriculares a través del debate favorece la construcción 

integrada del curriculum vinculándolo con la sociedad, favorece el aprendizaje por 

descubrimiento y requiere del tratamiento adecuado de la información en la elaboración de 

argumentos. 

 Así mismo contribuye de manera eficaz al desarrollo de las competencias clave del 

alumnado que se convierte en protagonista de su aprendizaje quedando el docente relegado a un 

papel secundario. El objetivo final del proyecto Debate es la construcción de un proyecto de 

mejora de la comunicación lingüística en el centro, tomando como estrategia motivadora el 

debate, convirtiéndolo en herramienta pedagógica para articular actuaciones de comunicación 

lingüística en diferentes áreas.  

 En definitiva, con este proyecto el debate pretende convertirse en instrumento para el 

aprendizaje, en una metodología y en una manera de desarrollo personal de quienes lo practican. 
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 En el contexto formal del aula, pero también en el lúdico, el alumnado que aprende a 

través de la metodología del debate tiene la ocasión de adquirir muchas de las competencias 

clave que son necesarias en todas las organizaciones sociales. El debate como metodología de 

enseñanza-aprendizaje en el ámbito educativo ha dado lugar posteriormente a la creación de los 

clubes de debates en los que la discusión y el intercambio de ideas se desarrollan desde un 

contexto más competitivo, pero sin dejar su faceta lúdica, didáctica y pedagógica. 

 

3.- EL DEBATE: COMPETENCIAS CLAVE Y DESTREZAS COMUNICATIVAS.  

 

 Según el ANEXO I de la Orden ECD/  /201  de 21 de enero, la competencia en 

comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 

determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores ya través de textos en 

múltiples modalidades, formatos y soportes.  

 Teniendo en cuenta lo señalado por dicha Orden, el debatees de por sí “una práctica 

social” donde se produce una interacción entre varios interlocutores con lo que estamos 

trabajando al mismo tiempo las competencias sociales y cívicas.Estas, según la Orden ya citada, 

implican la habilidad y capacidad “para interactuar con otras personas y grupos conforme a 

normas basadas en el respeto mutuo”. 

 En la misma Orden se señala otro aspecto relevante de la CCL: “la competencia en 

comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la socializacióny el 

aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al 

conocimiento dentro y fuera de la escuela”. La práctica del debate en las aulas, con todos 

aquellos procesos previos que requiere, permitirá al  

alumnado acceder al conocimiento “dentro y fuera de la escuela”, esto es, al desarrollo de las 

competencias de aprender a aprender y de sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor 

 

 Las habilidades o destrezas básicas de la lengua son escuchar, hablar, leer, escribir y la 

interacción oral. Esta clasificación supone un enfoque comunicativo en el aprendizaje y el 

empleo de nuestra lengua. En este enfoque se plantea la práctica del debate como una tipología 

textual de carácter argumentativo en el que, gracias a su forma dialogada, tiene cabida el 

desarrollo de estas destrezas comunicativas básicas. 

 

●Escucha activa:  
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Ser un buen comunicador implica antes que nada saber escuchar y entender correctamente a 

nuestro interlocutor. Atender al mensaje, leer entre líneas e interpretar adecuadamente los signos 

no verbales de la otra parte son habilidades imprescindibles para debatir y contraargumentar. 

 

●Lectura e indagación: Para exponer argumentos debemos comprender los temas sobre los que 

debatimos y para ello debemos desarrollar la habilidad de búsqueda eficiente de información y 

su procesamiento para documentar las intervenciones. Sin unas buenas estrategias de 

comprensión lectora: esquemas, resúmenes, tema e intención de los textos continuos o 

discontinuos utilizados en la investigación previa, no sería posible construir el discurso de cada 

una de las opiniones debatidas 

 

●Hablar en público: Hacer un buen debate implica hacer un buen uso de la lengua oral para 

convencer a un auditorio. Supone, además, el manejo adecuado y eficiente de los propios 

recursos verbales y no verbales en la transmisión de nuestras ideas. 

 

●Escribir: El discurso que constituye la base del debate requiere un proceso previo de escritura y 

reescritura. El alumnado participante en los debates tienen que construir su discurso con 

coherencia, adecuación y cohesión pero, además, el discurso debe ser modificado con mucha 

frecuencia durante el desarrollo del debate ya que los argumentos del equipo contrario obligan a 

hacer las refutaciones correspondientes para invalidar sus opiniones. 

 

●Interacción oral: La interacción oral es una actividad preponderante en la comunicación. 

Supone el intercambio de, al menos, dos  individuos, que alternan expresión oral y comprensión 

auditiva que, de esta manera, pueden solaparse. En la interacción oral el oyente está 

pronosticando el resto del mensaje y preparando la respuesta. Aprender a interactuar es más que 

aprender a comprender y a producir. 

El debate es una manera de practicar esta destreza debido a que exige unos tiempos determinados 

en las intervenciones (gestión del tiempo), una toma simultánea de notas para hacer refutaciones, 

unas normas de cortesía y otras capacidades como: 

 

 

●Control emocional: Saber controlar las emociones es una habilidad básica para conseguir 

buenos resultados en el debate. 
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●Gestión del Estrés: La presión del tiempo ayuda a pensar con frialdad para decidir y actuar.  

 

●Trabajo en Equipo: Ganar un debate es fruto del trabajo adecuadamente dirigido y coordinado 

de todos los miembros del equipo en el que cada uno debe desempeñar adecuadamente su papel 

para un alto rendimiento del grupo. 

 

●Flexibilidad: Los debates ofrecen la ocasión para entrenar nuestra capacidad de adaptarnos a 

situaciones inesperadas e improvisar para resolver problemas. Todas estas dimensiones de la 

competencia en comunicación lingüística podrán desarrollarse con el proyecto Comunica 

Debate, diseñado para llevar al aula prácticas comunicativas vinculadas con las competencias 

clave y las nuevas metodologías educativas.  

 
5. OBJETIVOS 

 

 Los OBJETIVOS y COMPETENCIAS CLAVE que fortalece este proyecto  son los 

siguientes: 

 

●Dotar al nuestro alumnado de herramientas de pensamiento crítico para defender ideas propias 

y analizar las opiniones propias y las de sus compañeros y compañeras (CAA, CSC, CCL). 

●Consolidar diferentes habilidades de comunicación no sólo para expresar opiniones, sino 

también para escucharlas. (CCL, CSC, CAA) 

●Desarrollar parte del currículo educativo a través de una metodología ABP. (CAA, SIEP) 

●Favorecer el aprendizaje activo de nuestro alumnado, al ensenarlos a aprender integrando la 

teoría y la práctica. (SIEP, CAA) 

●Aprender a trabajar de manera cooperativa. (CSC, SIEP) 

●Crear relaciones empáticas ante la diversidad en el aula. (CSC)  

● tilización del tiempo.(CMCT) 

●Reconocer la importancia del respeto de las opiniones ajenas y del turno de palabra. (CSC y 

CCL) 

●Fomentar el uso de las TIC y de las TAC en el alumnado (CD) 

● tilizar las diferentes fuentes de información que les ofrece la Biblioteca Escolar e Internet. 

(CD, CAA) 

●Comenzar el proceso de construcción de una investigación. (CD, SIE) 
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6. AGRUPAMIENTOS 

 En el debate académico dos equipos, formados generalmente por cuatro miembros que 

pueden ser cinco aumentando el número de refutadores/as, exponen su posicionamiento ante la 

pregunta formulada en el tema elegido. La postura a defender se sortea en el mismo momento de 

iniciar el debate, aunque si trabajamos con alumnado de 1º y 2º de ESO es recomendable que los 

equipos preparen un solo  posicionamiento que se les habrá indicado previamente en clase antes 

de iniciar la búsqueda de información, y se comienza con el posicionamiento a favor 

(introductor/ a favor/introductor/a en contra, primer refutador a favor/primer refutador/a en 

contra cambiando el orden en la conclusión, de manera que la postura a favor abre y cierra el 

debate) 

 

 Cada equipo estará formado por los siguientes componentes: 

1. Introductor/a: será el encargado de abrir el debate con un tiempo máximo de tres minutos en 

los que expondrá todos los elementos de la introducción que se detallan en el apartado de la 

estructura: 

●Exordio inicial. 

●Saludo y presentación del equipo. 

●Contextualización del tema y definiciones. 

●Posicionamiento  del equipo, enumeración de los argumentos y breve resumen de los mismos. 

●Cierre 

 

2. Refutadores/as: 

Los dos refutadores de cada equipo cuentan con cuatro minutos cada uno. Su intervención sigue 

la siguiente estructura: 

●Presentación 

●Refutación de las ideas del equipo contrario 

●Exposición de sus argumentos ( afirmación, razonamiento y evidencias) 

●Respuesta a las posibles preguntas que el otro equipo pueda hacer (se establece un máximo de 

dos preguntas a cada refutador antes del último minuto de su intervención) 

 El primer refutador será el encargado de exponer dos de los tres argumentos del equipo, 

mientras que el segundo refutador deberá prolongar en el tiempo las posibles  

refutaciones y exponer el último argumento del equipo. 

 

3. Conclusor/a: 
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Los/as conclusores/as, al igual que los introductores/as, cuentan con tres minutos para su 

intervención, que sigue el siguiente formato: 

 

●Presentación 

●Agradecimientos 

●Destaca lo interesante del debate e inicia un resumen del mismo 

●Recordatorio de los argumentos del equipo contrario y cómo su equipo los ha refutado. 

●Enumeración los argumentos que su equipo ha expuesto recordando lo más destacado de cada 

uno y las evidencias en las que se han apoyado. 

 

●Exordio final y despedida. 

Puedes acceder a la infografía interactiva en este enlace 

 

7.  ACTIVIDADES Y SECUENCIACIÓN 

 Las actividades que se proponen en este proyecto se encuentran divididas en dos grupos 

que se corresponden con dos itinerarios que se pueden desarrollar: 

 

1. n itinerario para el profesorado que desee ir “más despacio”, en la utilización del debate 

académico en el aula como metodología didáctica. Aunque el camino es más largo, el producto 

final será el debate académico en el aula. Este camino está compuesto por actividades breves 

para desarrollar en una o dos sesiones lectivas. Todas ellas conducen a realizar un debate 

académico y parten de un concepto del arte de la retórica. Es decir, se parte de una 

fundamentación teórica de un aspecto relacionado con la elocución, la praxis oratoria, la 

argumentación, la refutación o las falacias, para llegar a la práctica del debate 

Este itinerario está concebido para que el profesorado que pretenda llevar a cabo en su centro el 

proyecto de Debate se reparta por grupos y materias las actividades y las adapte a su contexto y 

nivel educativo.  

 

2. n itinerario “rápido” para aquel profesorado que, ya iniciado en la práctica de alguna 

modalidad de debate en su materia, desee realizar debates de tipo académico directamente. En 

este caso, las actividades se dirigen a la preparación de un debate (reglas básicas, partes del 

debate, disposición de los argumentos, escalas de valoración, búsqueda de información, etc.) 
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 De cualquier manera, los dos itinerarios no son excluyentes; el profesorado puede 

combinar actividades de ambos caminos en función del tiempo disponible, el número de 

docentes participantes en el programa o el alumnado de referencia.  

 Es necesario tener en cuenta quela forma más efectiva o motivadora de trabajar el debate 

en el centro educativo es con la práctica ya sea en el aula o con la celebración o participación en 

un torneo de debate 

Las actividades parten de la idea de que la práctica del debate no solo es un ejercicio lingüístico 

de ejercitación retórica, sino una metodología de trabajo en el aula. 

 

 De cualquier forma, ofrecemos aquí un resumen de la estructura del debate 

 

 8. ESTRUCTURA DEL DEBATE 

 

8.1 INTRODUCCIÓN: 

 La introducción es la apertura del debate, es la parte que se puede llevar más preparada y 

memorizada lo que permite numerosos ensayos previos para ajustarla al tiempo del que se 

dispone, tres minutos. La introducción mantiene  la siguiente estructura 

 

★Exordio inicial: Se recurre a una  historia a modo de metáfora que permite entender la tesis que 

se va a defender, tendrá una duración aproximada de no más de cuarenta y cinco segundos. Su 

objetivo es captar la atención de los oyentes desde el primer momento por lo que se debe adoptar 

un tono teatralizado. 

 

★Saludos y presentación del equipo: el/la introductor/a saluda a los oyentes, al jurado, a los 

miembros del equipo contrario, se presenta y presenta a los miembros de su equipo y el rol que 

desempeñan. 

★Contextualización del tema en el que se incluyen las definiciones más relevantes de la pregunta 

del debate y la importancia que éste tiene en la actualidad. 

★Posicionamiento del equipo y enumeración de los argumentos 

★Breve resumen de los argumentos sin desvelar demasiada información. 

★Cierre: Se puede cerrar retomando el exordio inicial o citando una frase célebre antes de la 

despedida. 
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8. 2. REFUTACIÓN:  

 Es el cuerpo del debate. En ella tienen lugar la refutación y la argumentación. 

 

★Refutación 

: Cada orador/a (refutador/a) comienza su intervención rebatiendo los argumentos del equipo que 

defiende un posicionamiento contrario al suyo; para ello puede valerse de  

sus propias evidencias y argumentos con los que contrarrestar los que el otro equipo haya 

expuesto. 

Sobre este aspecto del debate se pueden consultar y/o realizar las siguientes actividades: 

 

“ Demolición de argumentos” 

“ Saber interrumpir ” (Estrategias para plantear preguntas en un debate y responderlas  

con éxito) 

★Exposición de los argumentos: Los discursos deben tener una estructura que facilite la escucha 

y comprensión de la información que se transmite. Deben ser claros, consistentes y partir de una 

idea que se repita a lo largo del discurso de los oradores. Lo habitual es presentar tres 

argumentos por equipo (dos el primer refutador y uno el segundo)  

 El título del argumento ha de ser breve, una frase corta que permita recordarlo e 

identificarlo con facilidad. 

 

 Los argumentos se estructuran en tres partes básicas (Estructura ARE): 

●Afirmación: es la ratificación de una idea que el orador presenta para defender su tesis y que se 

debe apoyar en otros elementos del argumento para que la audiencia la acepte como cierta. La 

afirmación debe ser clara y centrarse en un solo tema, de manera que no dé lugar a 

ambigüedades. 

●Razonamiento: Es la justificación del argumento, conecta la afirmación con la evidencia 

permitiendo al orador la exposición del argumento precedido de la conjunción "porque” o 

expresiones similares (“dado que...”, “ya que...”, “puesto que...”, “debido a que...”, etc.) 

●Evidencia: Mediante las evidencias los/as oradores/as apoyarán sus afirmaciones para dotar de 

mayor veracidad a su argumento. Las evidencias estarán compuestas por la información reunida 

por el equipo en la fase de investigación previa al debate. Se podrán presentar datos, estadísticas,  

historias, testimonios de expertos o información que se pueda atribuir a personajes célebres 

conocidos por todos/as. Los equipos en la fase de preparación deberán tener en cuenta tanto la 

fiabilidad de las fuentes como el contraste de información y aprender a seleccionar las que se 
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puedan presentar con mayor credibilidad a los oyentes y puedan ser refutadas con mayor 

dificultad por el equipo contrario. 

 

*Pueden servir de ayuda algunas actividades propuestas en este proyecto tales como: 

  “¿Qué pasaría si...?” (Sobre la argumentación condicional) 

 

❏ “ Opinión de expertos”  (Evidencias basadas en la autoridad)  

 

❏ “ Para muestra un botón ”  (Evidencias basadas en ejemplos) 

 

❏ “ Esto ya pasó antes ” (Argumentos basados en precedentes) 

 

❏ “ No me mientas ” (Sobre las falacias)  

 

8. 3. CONCLUSIÓN 

 La conclusión cierra el debate y sirve para realizar el resumen de todos los datos y 

argumentos expuestos por ambos equipos. Se inicia recordando los argumentos del equipo 

contrario y mostrando cómo han sido refutados para, con posterioridad, pasar a recordar los 

argumentos de su equipo. El/la conclusor/a debe aprovechar los errores cometidos por el equipo 

contrario, la posible ambigüedad de sus argumentos o la falta de credibilidad, pero siempre 

mostrando una actitud respetuosa y no agresiva, aunque contundente, ya que su  intervención 

será la última impresión que se lleven los oyentes y/o jurado. 

 

 

9.METODOLOGÍA  

 

 El Programa Comunica propone en sus líneas metodológicas la participación activa del 

alumnado en su proceso de aprendizaje, participación basada en el trabajo cooperativo, en el 

Trabajo por Proyectos y/o Problemas y en la interdisciplinaridad,  por lo que se requiere del 

trabajo colaborativo entre el profesorado de las distintas áreas o materias y el alumnado. En este 

sentido, el proyecto de Debate aúna la metodología participativa con el enfoque comunicativo en 

el proceso de instrucción del alumno/a. 

 Trabajar los contenidos curriculares a través del debate es ya una metodología activa   y 

participativa que favorece la construcción integrada del currículum vinculándolo con la sociedad, 
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favorece el aprendizaje por descubrimiento y requiere del tratamiento adecuado de la 

información en la elaboración de argumentos. 

 Así mismo contribuye de manera eficaz al desarrollo de las competencias clave del 

alumnado que se convierte en protagonista de su aprendizaje quedando el docente relegado a un 

papel secundario. 

 

 La metodología a emplear es variada e incluye diferentes modelos: 

 

1)Aprendizaje cooperativo:  El aprendizaje cooperativo está implícito en  

debate, el grupo clase se divide en equipos de cuatro miembros,  excepcionalmente cinco, que 

trabajan e interactúan de forma coordinada asumiendo con responsabilidad individual su tarea y 

entendiendo que su trabajo es imprescindible para el éxito de su equipo. 

 

2)Clase invertida: El tiempo limitado en el aula obliga a que parte de los contenidos, del trabajo 

de investigación, búsqueda de evidencias y preparación de los argumentos tengan que ser 

preparados en casa para así poder optimizar el tiempo en clase. 

 

 El visionado de vídeos en los que se desarrolla un debate puede ser propuestos por los 

docentes para que el alumnado tome nota en casa de la función de los oradores, la puesta en 

escena o el lenguaje no verbal y posteriormente analizarlo en clase. 

 

3)Trabajo por proyectos:  

 El ABP se define como el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la investigación 

en el que los estudiantes se centran en una pregunta o problema al que intentan dar solución de 

forma colaborativa. 

 Los proyectos les permiten estudiar temas y problemas del mundo actual.  

 Debate, al igual que el trabajo por proyectos, parte de una pregunta, el tema, ante el cual 

el alumnado se debe posicionar argumentando de manera convincente la mejor respuesta. El uso 

de esta metodología permite al alumnado aprender conceptos, procedimientos y contenidos de 

manera autónoma para dar respuesta al tema planteado y poder extraer conclusiones, 

desarrollando el pensamiento crítico, la comunicación y la colaboración durante todo el proceso. 
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10. EVALUACIÓN 

 

 Juzgar/evaluar debate no consiste únicamente en poner una nota a cada equipo sino 

establecer cuál de ambos equipos ha defendido mejor su postura, es decir, quién ha tenido mayor 

poder de persuasión usando mejores argumentos, mejores formas y un mejor trabajo en equipo. 

Es evidente que con la práctica del debate, se abre un nuevo campo para la evaluación  de las 

competencias clave. Son muchos los elementos que el profesorado o jurado    debe tener en 

cuenta para evaluar un debate en clase. Desde la calidad de la exposición, en la que se tendrán en 

cuenta los contenidos, la argumentación, la claridad, la capacidad de síntesis y todos los 

elementos propios del debate, hasta las actitudes, tolerancia, el respeto y el trabajo en equipo 

entre otros aspectos. La rúbrica que se facilita permite orientar el proceso de la evaluación. 

 

 Otro de los beneficios de la introducción del debate en el aula es que admite establecer la 

coevaluación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y que nos permite implicar al 

alumnado en la asignatura. Si nos decidimos por introducir esta opción debemos trabajar 

previamente con el grupo-clase sobre las características y habilidades que debe poseer un jurado 

de debate. 

 

 El alumnado que desempeñe el papel de juez (debemos tener en cuenta que sea un 

número impar para descartar empates y que la nota debe ser ponderada) ha de tener las siguientes 

actitudes: IMPARCIALIDAD, DISTANCIAMIENTO, RESPETO, ESCUCHA ACTIVA Y 

ATENCIÓN. 

 

 Al finalizar cada debate, el profesorado o el alumnado jurado debe dar el feedback a 

ambos equipos, pasando a comentar los aspectos positivos y mejorables del debate con el fin de 

que corrijan fallos y consoliden puntos fuertes. Se recomienda comenzar por lo mejorable para 

terminar con lo más acertado de cada equipo.               

 Los instrumentos de evaluación que se pueden utilizar en la práctica del debate en el     

aula son las rúbricas que les ofrecemos a modo de ejemplo. Estas rúbricas suponen una 

adaptación del acta del jurado, propia de los debates académicos, a los modelos de calificación 

de nuestro sistema educativo que aparecen en la Orden de 14 de julio  de 2016 por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  



Proyecto Educativo 2019-20  IES AL-FAKAR 

 

 

 

 - 206 - 

 

¿CÓMO PONEMOS LA NOTA? 

 El debate debe formar parte de la calificación del alumnado. Se pueden tener en cuenta 

varias opciones al calificar un debate: 

 

●La nota del profesor/a de cada equipo. 

●La nota del jurado. Se puede tomar la nota media del jurado, incluso se pueden suprimir la más 

alta y la más baja para evitar posibles suspicacias. 

●Dar un plus al equipo ganador. 

●La calificación del resto de los alumnos/as 

 
RUBRICA  EVALUACIÓN DEL DEBATE.    INTRODUCTOR. 

 

EVALUADOR/A: 

 

NOMBRE:                                                                           INTRODUCTOR/A               

 

CRITERIO LOGRADO ( 2 p) EN PROCESO (1 ) NO LOGRADO ( 1) 

Saluda a todos/as    

Se presentga y presenta al 

equipo 

   

Contextualización del tema 

del debate. 

   

Posicionamiento y téxis    

Presenta los argumentos    

Exordio    

Lenguaje verbal    

Lenguaje no verbal    

Actitud cuando no debate    

Trabajo en clase    

Total 

 

   

Observaciones 

 

 

 

   

Nota del grupo, resultado de 

la coevaluación de sus 

compañeros/as 
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RUBRICA  EVALUACIÓN DEL DEBATE.    REFUTADOR/A 

 

EVALUADOR/A: 

 

NOMBRE:                                                                           REFUTADOR/A              

 

CRITERIO LOGRADO ( 2 p) EN PROCESO (1 ) NO LOGRADO ( 1) 

Saluda a todos/as    

Refuta lo anteriormente 

dicho 

   

Presenta sus argumentos 

 

   

Explica los argumentos 

 

   

Evidencia 1    

Evidencia  2    

Cita las fuentes de las que 

extrae evidencias 

   

Responde adecuadamente  a 

las preguntas  del equipo 

contrario 

   

Lenguaje verbal    

Lenguaje no verbal    

Actitud cuando no debate    

Trabajo en clase    

TOTAL    

OBSERVACIONES 

 

 

   

Nota del grupo, resultado de 

la coevaluación de sus 

compañeros/as 
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RUBRICA  EVALUACIÓN DEL DEBATE.    CONCLUSOR/A 

 

EVALUADOR/A: 

 

NOMBRE:                                                                           CONCLUSOR/A            

 

CRITERIO LOGRADO ( 2 p) EN PROCESO (1 ) NO LOGRADO ( 1) 

Saluda a todos/as    

Resume o sintetiza lo dicho 

por el equipo contrario 

   

Resume lo defendido por su 

equipo 

 

   

Reitera la tésis 

 

   

 

Afianza su postura con 

firmeza recordando los 

principales  argumentos 

   

Exordio final    

Lenguaje verbal    

Lenguaje no verbal    

Lenguaje verbal    

Lenguaje no verbal    

Actitud cuando no debate    

Trabajo en clase    

TOTAL    

OBSERVACIONES 

 

 

   

Nota del grupo, resultado de 

la coevaluación de sus 

compañeros/as 

 

   

 

q. Biblioteca escolar 
 

q.1. introducción 
 

La Biblioteca del IES Al-Fakar no constituye hoy un recurso relevante para el desarrollo 

del Proyecto Educativo, aunque es un complemento para el trabajo docente y para la implicación 

y participación de la comunidad. 

 

Actualmente tenemos abierta la biblioteca en los recreos. En cada uno de ellos un 

profesor se hace responsable de la misma y realiza los préstamos y devoluciones. 

Independientemente del horario antes descrito, cualquier docente puede realizar un préstamo 
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durante sus horas lectivas y no lectivas. 

 

 La gestión de los materiales se está realizando con el programa ABIES, pero esta labor no 

está terminada. Un equipo de apoyo formado por 10 alumnos/as y 8 profesores y profesoras se 

encarga de ayudar a la coordinadora en esta y otras tareas. 

 

 Además, la Biblioteca tiene extensiones de aula en todos los grupos, y se invita a todo el 

profesorado que incluya en estas Bibliotecas de Aula todos aquellos materiales que consideren 

oportunos. 

 

 La Biblioteca apoya a todos los planes y proyectos del centro en las actividades que éstos 

proponen. 

 

Se realiza el fomento de la lectura con varias actividades que son , a grandes rasgos: 

 

– Programa de lecturas del departamento de Lengua Castellana y Literatura, donde 

se hace un gran esfuerzo por ofrecer la libre elección de lecturas entre el alumnado. 

– Actividades en colaboración con la biblioteca pública de Granada y la biblioteca de 

Alfacar. 

– Actividades puntuales, como la conmemoración del día del libro, encuentro con autores 

literarios, intercambio de lecturas, Olimpiada Solidaria, etc. 

– Formación de usuarios de la biblioteca. 

 

q.2. Objetivos 
 

A. Hacer de la biblioteca un centro de recursos que filtre y distribuya contenidos. 

B. Prestar servicios que den respuesta a las necesidades de la comunidad educativa en 

relación al fomento de la lectura. 

C. Prestar los servicios necesarios para dar respuesta a las necesidades de la comunidad 

educativa en relación al desarrollo de habilidades informacionales y hábitos de trabajo 

intelectual. 

D. Servir de apoyo al currículo y a los temas transversales. 

E. Facilitar el encuentro con el entorno social y virtual en relación a la lectura y trabajo 

intelectual. 

  

 

q.3. tareas técnico-organizativas y distribución entre los responsables de la 

gestión 
 

TAREA RESPONSABLES 

Realizar el Plan de trabajo anual Responsable, Equipo de Apoyo y Equipo 

Directivo 

Realizar el expurgo y adquisición de material Responsable, Equipo de Apoyo 

Introducir datos en Abies, colocar tejuelos y 

códigos y ordenar el material en el espacio 

físico 

Responsable, Equipo de Apoyo, 

Administración del centro. 

 

q.4. Servicios 
 

La biblioteca se encuentra en proceso de informatización de la colección. Se continuará 
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introduciendo libros en el sistema y modificando los que tengan errores. Se introducirá, 

asimismo, la última versión de Abies, que esperamos facilite la catalogación además de otras 

mejoras. 

Como ya se ha mencionado, durante los recreos o en determinadas clases se realizan 

préstamos y devoluciones de libros y material. 

 El uso del carné de biblioteca se establece como obligatorio, gozando en cualquier caso el 

profesorado de algo de margen para alumnado que puntualmente lo hayan olvidado. 

 Se pondrán a disposición del alumnado dos ordenadores en sala, para buscar libros de la 

biblioteca (en red), buscar información para trabajos o tareas, o visionar o escuchar material 

audiovisual de la misma. 

 Se ha establecido también en este curso una ludoteca, que consiste en dos juegos de 

ajedrez y uno de damas, en un principio, para en cursos posteriores y en función de las 

demandas, ir ampliando con otro tipo de juegos, siempre educativos. 

 

q.5. Horarios de apertura 
 

La biblioteca se abre de lunes a viernes de 11' 15 a 11' 45. Además, también se atiende al 

alumnado los lunes a 2ª y 5ª horas y los martes a 1ª, 5ª y 6ª horas. Independientemente del 

horario antes descrito, cualquier docente puede realizar un préstamo durante sus horas lectivas y 

no lectivas. 

 

q.6. difusión y circulación de la información 
 

La responsable de la biblioteca, junto con el equipo de apoyo, recopilará la información que 

pueda necesitarse en relación con la lectura o tratamiento de la información. Dicha difusión se 

realizará por medio de tablones puestos a tal efecto o por correo electrónico a los interesados, así 

como en contacto directo con el alumnado o profesorado. 

 

q.7. política de gestión de contenidos 
 

Los recursos de índole documental e informativa se reparten entre los departamentos 

didácticos, las secciones de aula y la biblioteca. Además, todas las dependencias del centro 

contarán con acceso a Internet. Los profesores guiarán estas búsquedas siempre que sea 

necesario. 

 

 

q.8. contribución al fomento de la lectura 
 

 Las actividades de fomento de la lectura que se van a desarrollar durante el presente 

curso van a ser las siguientes. 

- Asistencia a representaciones teatrales a lo largo del curso. 

- Visita a la biblioteca Pública de Granada para alumnado de 1º y 2º. Se les explicará los 

servicios de la biblioteca y los fondos de que dispone. También se les ofrecerá la posibilidad de 

solicitar el carné de la Red de bibliotecas de Andalucía. 

- Visita al periódico Ideal y Canal Sur Televisión para alumnado. Se les enseñará el 

funcionamiento de ambos medios de comunicación. 

- Formación de usuarios y manejo de la información: se llevará a cabo la formación de usuarios 

de la biblioteca. Esta formación sólo se llevará a cabo con alumnado de 1º. 

- Programa de lecturas de libre elección: el alumnado puede elegir las lecturas que más les 

gusten de entre una amplia gama de títulos ofertados, para que vayan creando su propio bagaje y 

gusto lector. Tras las lecturas el alumnado rellena una ficha bibliográfica, con un modelo 
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unificado para todo el centro. 

- Celebración del Día de las Bibliotecas Escolares, con la elaboración de un mural en el que todo 

miembro de la comunidad escolar explique qué significa para él/ella la biblioteca. 

- Celebración del Día del Libro y los Derechos de Autor, el 23 de abril, con actividades 

preparadas por alumnado de todo el centro y que incluirán lecturas, representación y música, 

además de otras actividades que se expondrán en la Biblioteca. 

- Elaboración de un libro del curso, en el que aparecerán los trabajos más destacados de nuestro 

alumnado, de todos los cursos y grupos. Este libro formará parte de los fondos de la Biblioteca. 

 

q.9. contribución al acceso y uso de la información 
 

Este curso y por primera vez el Departamento de Orientación y la Biblioteca del centro 

llevarán a cabo unas Programa de Educación en Información y de Recursos para el Aprendizaje 

(PEIRA), con el que se explique al alumnado de 1º todo lo necesario para manejar y entender la 

Biblioteca y como tratar y buscar la información necesaria para realizar trabajos y tareas, tanto 

orales como escritas. Esta formación se realizará en dos bloques, contando con la hora de tutoría 

y otras horas lectivas. Son los siguientes: 

- Bloque 1: Técnicas de trabajo intelectual y normas de presentación de trabajos. (Dirigido 

por la orientadora del centro) 

- Bloque 2: Uso de la Bilblioteca escolar y búsqueda y tratamiento de la información. 

(Dirigido por la Coordinadora de la Biblioteca) 

 

Ambos bloques tendrán una duración total de 6 horas lectivas para cada alumno/a. 

 

q.10. apoyos a planes y programas 
 

 La biblioteca colaborará con los planes y proyectos del centro siempre que sea solicitado. 

Están ya proyectadas las siguientes actividades, pero pueden aparecer más a lo largo del curso: 

 

- Colaboración en toda celebración de efemérides relacionadas con igualdad, paz y 

resolución de conflictos, lectura, etc. 

- Elaboración de carteles publicitarios y textos relacionados con la defensa del 

medioambiente, dentro del Proyecto Ecoescuelas, en el que el centro participa desde este 

curso y coordinado por doña María Rodríguez, profesora de Ciencias Naturales del 

centro. 

- Participación en la Olimpiada Solidaria de Estudio, apoyando a los profesores que 

quieran hacer uso de la Biblioteca o sus fondos y recursos para el desarrollo de esta 

actividad. Se celebra en noviembre y diciembre y está coordinada por doña Natividad 

Ruiz, Jefa del departamento de Formación e Innovación Educativa (FEIE) 

- Cualquier otra acción que surja o sea solicitada por cualquier miembro de la comunidad 

educativa en relación a planes y proyectos. 

 

q.11. atención a la diversidad y compensación 
 

 Cada actividad que se realiza en la Biblioteca o bajo su gestión estará adaptada a cada 

tipo de alumno/a, teniendo en cuenta sus necesidades. 

 Además, la biblioteca incluye diversos materiales para alumnado con características 

específicas,  marcado visualmente, además de informáticamente, para que sea de fácil acceso. 

 

q.12. acción de colaboración 
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 La biblioteca cuenta con varias actividades de fomento de la lectura que implican a 

entidades u otras bibliotecas, tales como: 

- Visita a la Biblioteca Pública de Andalucía, en Granada. 

- Gestión del carné de biblioteca para todo el alumnado a través de la Biblioteca Pública de 

Alfacar. 

- Participación en la Red Profesional de Bibliotecas Escolares de Granada. 

 

 Además, los fondos bibliográficos incluyen obras adecuadas y demandadas por toda la 

comunidad escolar. 

 

 

q.13. presupuesto 
 

Actualmente la biblioteca cuenta con un presupuesto asignado de  00€, aunque este podría verse 

modificado según las necesidades del centro. También cuenta con donaciones y reutilización de 

material que no se usa, pero que está en perfectas condiciones, como los ordenadores de la nueva 

sección. Si es necesario algún material se habla con el secretario y, si es viable, se concede su 

compra. 

 

q.14. mecanismo de evaluación 
 

 Al final de curso la Administración provee al centro de una serie de cuestionarios de 

evaluación por los que la biblioteca será evaluada. Además, la coordinadora se encarga de 

distribuir una encuesta, elaborada por el equipo de apoyo, que toca todos los aspectos tratados en 

el presente Plan entre los tutores, que la pasan al alumnado. Asimismo se distribuye también para 

el profesorado. De este modo elaboramos nuestra propia evaluación que sirve de base para 

cumplimentar parte de los cuestionarios de la Administración.  
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1.- JUSTIFICACIÓN. 

El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento es una medida  de atención 

educativa ordinaria cuyo objetivo es que el alumnado pueda cursar el 4º curso por la vía 

ordinaria y poder obtener el Titulo de ESO.                                                                           

En nuestro centro  nos encontramos con casos de alumnos/as que acceden a la ESO 

presentando dificultades de aprendizaje y que a pesar de ir dando respuestas educativas de 

diferentes formas, estos alumnos aún no las han superado. De igual manera, se dan casos de 

alumnos de  1º y de 2º de ESO, que ya han repetido un curso, y que previsiblemente no 

alcanzarán los objetivos generales de la etapa por el sistema ordinario. 

Son estos los motivos que justifican la propuesta de un grupo de alumnos para que puedan 

desarrollar estos Programas. 

  

2.- LEGISLACIÓN. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Artículo 19. Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento. 

- Instrucciones del 22 de Junio, por las que se establece el Protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específica de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa. Se relaciona al PMAR como una medida de atención a la diversidad de 

carácter general. Actualizadas con fecha 03 de marzo de 2017. 

-  Decreto del 2 de Junio de 2016, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria obligatoria en esta comunidad. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. En el Capítulo IV. Sección tercera se 

describe el perfil del alumnado del PMAR, duración, procedimiento para la incorporación del 

alumnado, estructura, distribución horaria semanal, agrupamiento del alumnado, elaboración del 

programa para su incorporación al Proyecto educativo, evaluación y promoción del alumnado.  

 

3.- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS, METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS. 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS. 

1) Deben ser los mismos que se establecen para la E.S.O.: 

- Comprensividad. 
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- Atención a la diversidad, a través de la optatividad, de la orientación  

académica-profesional, atención tutorial y adaptaciones curriculares. 

- Integración de los alumnos y normalización respecto al currículo ordinario. 

- Evaluación como proceso educativo con la finalidad de orientar. 

- Currículo abierto y flexible. 

 

2) Deberá adaptarse a las características y necesidades de los alumnos que lo cursan: edad, 

intereses, motivaciones, retraso escolar... 

 

3) Que responda a la máxima normalización, lo que implica: 

- Que mantenga la máxima proximidad al currículo ordinario. 

- Que mantenga la máxima integración del alumnado en su grupo-clase de referencia. 

 

4) Que posibilite a los alumnos realizar un aprendizaje significativo y funcional, mediante: 

- La vinculación del nuevo conocimiento con los conocimientos previos y experiencias 

de los alumnos. 

- El desarrollo de conocimientos aplicables a la vida real. 

- El desarrollo de aprendizajes básicos (instrumentales) para la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

- La adquisición de estrategias y habilidades de aprendizaje aplicables en diversos 

ámbitos de conocimiento. 

- El uso de métodos de enseñanza que impliquen una intensa actividad de los alumnos 

(mental y reflexiva). 

 

5) Que tenga un fuerte seguimiento tutorial: 

- La acción tutorial girará sobre: el aprovechamiento del estudio, la resolución de 

problemas interpersonales, la integración en el programa y las opciones formativas y 

profesionales posteriores a la E.S.O. 

- Las actuaciones concretas que se realicen con el alumnado de PMAR, se incluirán en el 

Plan de Acción Tutorial del Centro. 

- Se potenciará la relación familia-Centro a través de reuniones o entrevistas individuales. 

 

6) Que una de sus finalidades principales sea la de favorecer la adquisición y desarrollo en 

el alumno de un autoconcepto positivo. 
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PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 

La metodología empleada en las materias en las que comparten  con el grupo ordinario, será 

la misma, con las adaptaciones oportunas. 

En las áreas de los ámbitos, los principios metodológicos a aplicar serán los siguientes: 

 El empleo de métodos activos y participativos: de investigación, aprendizaje cooperativo, 

etc. 

 Métodos que se adapten a las características y necesidades de los alumnos; que tengan en 

cuenta el estilo de aprendizaje de cada uno; que supongan un proceso de ajuste 

pedagógico y de ayuda para que se alcancen los objetivos propuestos. 

 Aquellos que fomenten el sentido práctico y funcional de los aprendizajes en las 

materias, enseñando a los alumnos su posible utilidad en la vida cotidiana. 

 La realización de una evaluación inicial de los conocimientos previos al comienzo de 

cada unidad didáctica, especialmente en el caso de las áreas  científico-matemática y 

lingüístico-social. 

 El trabajo en las distintas áreas y materias potenciará sobre todo, la adquisición de 

procedimientos específicos del área y, estrategias y habilidades para el aprendizaje. 

 Se adaptará la metodología a las capacidades de los alumnos, pero buscando un equilibrio 

entre dichas capacidades y los conocimientos que deben adquirirse en la etapa. 

 

 Con el objetivo de lograr un adecuado nivel de autoestima y autoconcepto y, de 

relaciones interpersonales, la selección de métodos de enseñanza se hará de tal forma, 

que: 

  Favorezcan la interacción profesor-alumno y alumno-alumno. 

 Favorezcan el desarrollo de estrategias de participación y comunicación. 

 Propicien las tareas en forma de trabajo en grupo y cooperativo. 

 Fomenten la autoevaluación de los alumnos. 

 Eviten la comparación con los demás. 

 Las estrategias metodológicas se apoyarán en secuencias ordenadas y flexibles de 

actividades y recursos, teniendo en cuenta la competencia curricular y el estilo de 

aprendizaje de los alumnos. 

 Tanto las actividades como los recursos utilizados serán variados. 
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PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS. 

- Máxima integración de los alumnos en su grupo-clase de referencia, lo que implica cursar 

con éste el máximo número de áreas y materias optativas posible. 

 

- Máxima integración en la vida del Centro. Estos alumnos no deben constituir un apartado 

separado e independiente dentro del Centro. Se promoverá su participación en todas las 

actividades que se programen. Se procurará desarrollar en el resto de los grupos una actitud de 

normalización hacia los compañeros que cursan el Programa. 

 

- Especial seguimiento del alumnado a través de la acción tutorial, que implica a nivel de 

organización: la selección del Tutor/a, coordinación con el resto del profesorado, comunicación 

con las familias, horario de la tutoría, etc. 

 

4. - CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO Y SELECCIÓN DEL 

ALUMNADO    

      

4.1.- Criterios de Selección  

A) Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento PMAR (2ºE.S.O.) 

Dirigido a alumnado que: 

o Haya repetido al menos un curso en cualquier etapa. 

o Una vez cursado el 1º curso de ESO, no esté en condiciones de promocionar al 2º 

curso. 

o  De manera excepcional, 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 2º y 3º.     

B) Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento PMAR (3º E.S.O) 

Dirigido a alumnado que: 

o Haya repetido al menos un curso en cualquier etapa. 
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o Una vez cursado el 2º curso de ESO, no esté en condiciones de promocionar al 3º 

curso ordinario. 

o Aquellos alumnos/as, que habiendo cursado el 3º curso de ESO y no estén en 

condiciones de promocionar al 4º curso, podrán incorporarse excepcionalmente al 

Programa para repetir 3º curso. 

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. 

   

4.2.- Procedimiento de acceso. 

1.- El Equipo Educativo, junto con el tutor/a y orientadora, analizarán los casos de aquellos 

alumno/as que sean susceptibles de ser propuestos para su inclusión en el progama. Esto se 

realizará tras la segunda evaluación. Esta propuesta irá firmada por el Tutor/a y será remitida al 

Jefe de Estudios. 

2. Una vez oído el alumno/a y al padre/madre, el Departamento de Orientación emitirá un 

informe que incluya la evaluación psicopedagógica, y la opinión del alumno/a y de la familia 

sobre la inclusión en el Programa. 

3.- El tutor o tutora con los informes del Departamento de Orientación y del equipo educativo, se 

reunirá con el alumno o alumna y su familia para plantearle la conveniencia de su incorporación 

a un PMAR. El tutor o tutora dejará constancia escrita de la conformidad del alumno o alumna y 

de su familia o representantes legales. 

4.-   Será, el Jefe de Estudios el que tomará la decisión definitiva sobre la incorporación o no del 

alumno/a al Programa. 

5.-    Tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria de septiembre podrán realizarse 

por parte del equipo educativo, nuevas propuestas de incorporación al PMAR. 

          Las propuestas deben estar recogida en el consejo orientador del curso en el que se 

encuentre escolarizado el alumno/a. 

 

5.- CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS. 

En base al planteamiento que da sentido y orientación a los Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento, se encuentra el firme propósito de evitar la segregación y 

marginación de los alumnos/as respecto a sus compañeros de curso. 
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Se ha intentado dejar constancia a los propios alumnos/as seleccionados y a sus familias, 

el objetivo de apoyo y sobreestímulo que guía a los programas de atención a la diversidad. 

Estos alumnos/as se integrarán con su grupo de referencia en las clases de las áreas del 

Currículum Básico, materias optativas y de tutoría grupal. Y para recibir los contenidos de los 

distintos ámbitos, es decir, el lingüístico y social y el científico-matemático, se utilizarán las 

mismas aulas que regularmente son ocupadas por el resto de grupos y cursos del Instituto, 

evitando de este modo cualquier atisbo de consideración peyorativa, exclusivista o marginación. 

En cuanto a la elección de las áreas optativas para este tipo de alumnado, se tendrán en 

cuenta  los intereses y motivaciones del mismo,  para que esta elección se ajuste lo máximo 

posible a sus capacidades y aptitudes.                                                       Se les ofertará el 

programa de refuerzo de materias generales troncales en 4º, que exime de una optativa, y puede 

ayudar a la superación de las dificultades de estas materias y asegurar aprendizajes que le 

faciliten finalizar la etapa. 

 

6.-. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA  

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. c) Ámbito de lenguas 

extranjeras (en este curso escolar , sólo en 2º) , en el que se incluyen los aspectos básicos del 

currículo correspondiente a la materia troncal Primera Lengua extranjera.                                                                   

Los elementos formativos del currículo de los ámbitos establecidos se organizarán teniendo en 

cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su idoneidad para 

que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan promocionar a 

cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado en educación Secundaria 

Obligatoria.  
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PMAR. 2º CURSO 

 

BLOQUES DE 

ASIGNATURAS 

ÁMBITOS O 

MATERIAS 

Nº DE HORAS 

 

 

TRONCALES 

GENERALES 

ÁMBITO LINGÚÍSTICO 

Y SOCIAL 

8 HORAS 

ÁMBITO CIENTÍFICO Y 

MATEMÁTICO 

7 HORAS 

INGLÉS 3 HORAS 

 

 

 

ESPECÍFICAS  

EDUCACIÓN FÍSICA 2 HORAS 

RELIGIÓN/VALORES 

ÉTICOS 

 

1 HORA 

TECNOLOGÍA 3 HORAS 

ED. PLÁSTICA, VISUAL 

Y AUDIOVISUAL 

 

2 HORAS 

LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA (a elegir 

una) 

INFORMÁTICA BÁSICA 2 HORAS 

LECTURA 2 HORAS 

 

TUTORÍA 

TUTORÍA GRUPO 

REFERE. 

1 HORA 

TUTORÍA ESPECÍFICA 1 HORA 

TOTAL  30 HORAS 

 

 

PMAR 3º CURSO 

 

BLOQUES DE 

ASIGNATURAS 

ÁMBITOS O 

MATERIAS 

Nº DE HORAS 

 

 

TRONCALES 

GENERALES 

ÁMBITO LINGÚÍSTICO 

Y SOCIAL 

8 HORAS 

ÁMBITO CIENTÍFICO Y 

MATEMÁTICO 

7HORAS 

INGLÉS 4 HORAS 

 

 

 

ESPECÍFICAS  

EDUCACIÓN FÍSICA 2 HORAS 

RELIGIÓN/VALORES 

ÉTICOS 

 

1 HORA 

TECNOLOGÍA 3 HORAS 

LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA (a elegir 

una) 

ED. PLÁSTICA, VISUAL 

Y AUDIOVISUAL 

2 HORAS 

TIC 2 HORAS 

LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

OBLIGATORIA 

EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS 

 

1 HORA 

 

TUTORÍA 

TUTORÍA GRUPO 

REFERE. 

1 HORA 

TUTORÍA ESPECÍFICA 1 HORA 

TOTAL  30 HORAS 
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7.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 

- La evaluación del alumnado que se haya incorporado a un programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento se realizará tomando como referente fundamental la adquisición las 

competencias clave, el desarrollo de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la 

superación de los criterios de evaluación de cada uno de los ámbitos y materias que integran el 

programa. 

 

- La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que 

imparte el programa. 

- 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 estén incluidos. Cuando el programa 

del aprendizaje y del rendimiento se prolongue a un segundo curso académico, los resultados de 

la evaluación final serán los que correspondan a la última sesión de evaluación del segundo año. 

- El equipo docente del alumnado que se incorpora a un programa del aprendizaje y del 

rendimiento desde segundo curso, decidirá si el alumnado promociona a tercero en régimen 

ordinario o si continúa un año más este programa para cursar 3º. 

- Podrá acceder a tercer curso ordinario el alumno o alumna que, cumpla los requisitos 

establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa. 

- Materias o ámbitos no superados: 

- 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 dichos programas. 

- Los ámbitos no superados del primer año del programa de mejora de los aprendizajes y del 

rendimiento se recuperarán superando los ámbitos del segundo año con la misma denominación. 

- En el caso de las materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, se 

procederá de igual manera. En otro caso, el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos, debiendo superar la evaluación correspondiente 

a dicho programa. 

- Los alumnos/as que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, no 

estén en condiciones de promocionar a 4º curso, podrán permanecer un año más en el mismo. 
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8.-. PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS LINGÜÍSTICO Y SOCIAL Y CIENTÍFICO-

MATEMÁTICO. 

Se regirá por los principios establecidos en el art.45 de la orden de 14 de julio:                

 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 

aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y 

que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y 

funcional.                                                                                     

 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la 

seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para 

aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, trabajo cooperativo y el 

desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que 

pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento 

de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los 

aprendizajes. 

 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con 

objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno/a. 

 

 A continuación se muestran las programaciones de los ámbitos en 2º y 3º ESO 
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PMAR I 

PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO Y 

MATEMÁTICO  

 

 
ÍNDICE: 

 

1) INTRODUCCIÓN 

2) MARCO NORMATIVO  

3) METODOLOGÍA 

4) OBJETIVOS 

5) CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DE LAS DISTINTAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

6) EDUCACIÓN EN VALORES 

7) TEMPORALIZACIÓN 

8) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

9) RÚBRICAS PARA EVALUAR COMPETENCIAS 
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1) INTRODUCCIÓN 

 

 Los alumnos y alumnas encuadrados en los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento presentan unas características muy definidas: importantes carencias y dificultades 

en el aprendizaje (no imputables a la absoluta falta de estudio y trabajo), baja autoestima, escasa 

motivación y otras deficiencias relativas a la autonomía en el aprendizaje, los recursos 

instrumentales y los hábitos de trabajo. 

 

 Las características apuntadas demandan que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea, 

en primer término, eminentemente práctico y funcional. La incorporación del concepto de 

competencias básicas al nuevo currículo, con un planteamiento claramente integrador y 

orientado a la funcionalidad de los saberes y habilidades adquiridos, actúa también en el mismo 

sentido. Las estrategias metodológicas se orientarán, por tanto, a que el alumno perciba 

fácilmente la conexión entre los contenidos tratados y el mundo que le rodea. Será necesario 

identificar los intereses, valores e inquietudes de los alumnos para luego controlarlos y usarlos 

en el proceso educativo. El planteamiento de situaciones próximas a los alumnos o con 

proyección futura fuera de las aulas favorecerá su implicación y les ayudará a encontrar el 

sentido y utilidad del aprendizaje. Todo ello sin olvidar que conocer el legado cultural también 

les permitirá entender el presente y diseñar el futuro. 

 

 Junto al enfoque eminentemente práctico, también contribuirán a mejorar la motivación 

de los alumnos otra serie de estrategias: la realización de actividades variadas y el empleo de 

materiales y recursos didácticos muy diversos, que evitarán la monotonía; conseguir un buen 

ambiente en la clase y mantener un cierto grado de negociación y debate crítico entre profesor y 

alumnos para conseguir una actitud activa y participativa de estos. 

 

 Será necesario también mejorar su autoestima para que puedan superar posibles 

complejos derivados de su fracaso escolar anterior. Las estrategias para ello serán la graduación 

coherente en la dificultad de las actividades, de manera que generen expectativas de éxito, el 

apoyo constante del profesor resaltando los logros del alumno y la autoevaluación de éste en 

determinados momentos del proceso de aprendizaje. 

 

 

2) MARCO NORMATIVO  

 

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre: LOMCE  

 

Real Decreto1105/2014 de 26 de Diciembre: Currículo básico de ESO Y BACHILLERATO.  

 

Decreto 111/2016 de 14 de Junio (BOJA 28-06-2016). Ordenación y currículo de La Educación.  
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Orden 14 Julio de 2016 (BOJA 28-07-2016), 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  

 

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio (BOE 30-07-2016, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato).  

 

El Ámbito Científico-Matemático se impartirá en los dos cursos de los que consta este programa 

(PMAR): Ámbito Científico-Matemático I para alumnos de 2º E.S.O. 

 

3) METODOLOGÍA 

 

 La metodología se inspirará  en el modelo constructivista del aprendizaje significativo. 

Esto supone establecer conexiones entre los nuevos conocimientos y los esquemas 

cognoscitivos que ha desarrollado el alumno a través de experiencias previas, de modo que no 

sólo se amplíen y perfeccionen las estructuras de conocimiento, sino que se consiga un 

aprendizaje sólido y duradero. Pero esta actividad constructiva no se considera estrictamente 

individual, sino derivada de la interacción equilibrada entre profesor y alumno. Esta interacción 

imprescindible estará encaminada a que el alumno aprenda cómo desarrollar sus conocimientos 

por sí solo posteriormente.     

     

 Este ámbito contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 

contiene la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como del 

medio que le rodea y los contenidos de ese ámbito contribuyen a afianzar y aplicar hábitos 

saludables en todos los aspectos de su vida cotidiana. Igualmente se les forma para que utilicen 

el lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de problemas de distinta índole, 

aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral, así como 

aplicar los principios de la física y química para trabajar de manera autónoma y construir su 

propio aprendizaje que les permita obtener resultados reales generados por ellos mismos. 

 

 La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este ámbito se enfoca a los conceptos 

principales de las materias que incluyen el ámbito, así como a su carácter interdisciplinar, que 

proporciona al alumno una mayor motivación y capacidad para contextualizar los mismos. Los 

alumnos deben comprender en todo momento la relación existente entre lo que está estudiando, 

su entorno más inmediato y sus intereses personales presentes y futuros. 

 

 La metodología a utilizar será esencialmente participativa e irá enfocada a fomentar el 

trabajo autónomo de los alumnos, a estimular sus capacidades para el trabajo en equipo y a 

potenciar las técnicas de indagación e investigación. Al comienzo de cada tema habrá una parte 

inicial expositiva por parte del profesor acompañada de algún video sobre de carácter 

introductorio que motive el interés del alumno sobre el tema a tratar acompañado de actividades 
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que nos permitan establecer los conocimientos previos del alumnado (cuestiones previas sobre 

el tema objeto de estudio). En función de los resultados se tendrá que adecuar el ritmo de 

enseñanza- aprendizaje.  

 

 A continuación se alternarán momentos de presentación y explicación de conceptos de 

marcado carácter expositivo y unidireccional con actividades de desarrollo que nos permitan 

conocer los contenidos promoviendo la indagación y reflexión de los alumnos haciéndoles 

partícipes y protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Normalmente las tareas a 

realizar se realizarán de modo colectivo para fomentar el trabajo cooperativo, salvo algunos 

casos que se trabajarán de forma individual. La mayor parte tienen como propósito enfrentar a 

los alumnos con algún aspecto concreto de sus conocimientos relacionados con su entorno y 

vida cotidiana.  

 

 Cuando se termine una actividad es necesario hacer una puesta en común de todo el 

grupo que no debe convertirse en una simple corrección desde la pizarra, de todos y cada uno de 

los errores detectados. Es un momento clave donde el papel del profesor es decisivo para 

recapitular, clarificar y valorar los avances producidos. Una reflexión conjunta permitirá 

establecer en qué medida se ha solucionado el problema planteado a priori.  

 

 Luego se propondrán actividades de consolidación y ampliación que nos permitan 

asimilar y construir nuevos conocimientos, al mismo tiempo que se plantearán actividades de 

refuerzo para alumnos que lo precisen. Las actividades que se plantean a los alumnos deben 

satisfacer las necesidades de todos ellos, sin excepciones. Es imprescindible que los profesores 

estimulemos a todos los alumnos y les ofrezcamos los recursos necesarios para solucionar los 

problemas de manera diferenciada. Se realizarán actividades de aplicación de los conceptos 

aprendidos de forma que muestren al alumno la vinculación de este tema con otras disciplinas. 

 

Trabajo cooperativo  

 

Debido a las características de estos grupos, se considera fundamental que el alumno trabaje en 

equipo y desarrolle actitudes de respeto y colaboración con sus compañeros. Para mejorar su 

eficacia,  los grupos deberán ser heterogéneos en cuanto al rendimiento, sexo, origen cultural, 

capacidades, necesidades educativas, ritmos de aprendizaje, etc., y compuestos de cuatro a seis 

alumnos como máximo. Dependiendo de las actividades propuestas, también se pueden formar 

otro tipo de agrupaciones: en parejas, de grupo general o individual. Con esto conseguimos dar 

respuesta a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. Es importante implicar a los 

alumnos en trabajos de investigación y exposición posterior de algunos temas relacionados con 

los contenidos de la Unidad que estén estudiando. 
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4) OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO DE PMAR 

contribuye al desarrollo de seis competencias clave curriculares 

COMPE-

TENCIAS 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

CSC 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

CPAA 

CSC 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres. 

CSC 

d) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

CD 

CPAA 

e) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

CPAA 

CD 

CMCT 

f) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

SIE 

g) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

CCL 

h) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

CSC 

CMCT 

i) Desarrollar y difundir acciones que favorezcan la preservación y el cuidado del 

medioambiente 

CMCT 
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Matemáticas 

 
 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en 

los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la 

actividad humana.  

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 

elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 

recursos más apropiados.  

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas 

de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos 

mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada 

situación.  

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 

presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, 

analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 

aportación para una mejor comprensión de los mensajes.  

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las 

propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al 

tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.  

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 

dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para buscar, 

tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.  

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos 

y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la 

precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones.  

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 

resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la 

conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su 

carácter exacto o aproximado.  

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su 

propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado 

que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios 

de las matemáticas.  

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 

desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto 

de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las 

competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 

diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el 

reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
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conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico 

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 

 

Física y 

Química 

 

 

 La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que le permitan:  

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el 

desarrollo científico y tecnológico.  

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 

ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 

elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la 

consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.  

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 

con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así 

como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.  

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, 

valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.  

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.  

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la 

sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.  

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la 

toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.  

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 

ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.  

9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo 

largo de la historia. 

 

 

5) CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIÓN 

 
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos para el 

primer curso del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento son los siguientes: 

 

Ámbito 

Científico y 

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes. 

Bloque 2: Números y álgebra 
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Matemático Bloque 3: Geometría 

Bloque 4: Funciones 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad 

Bloque 6: La materia 

Bloque 7: Los cambios químicos 

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas 

Bloque 9: La Energía 

 

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Unidad 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes 

 

e) Planificación del 

proceso de resolución de 

problemas científico-

matemáticos. 

f) La metodología 

científica. Características 

básicas. La experimentación 

en Biología, Geología, 

Física y Química: obtención 

y selección de información 

a partir de la selección y 

recogida de muestras del 

medio natural. 

g) El método científico: 

sus etapas. Medida de 

magnitudes. Sistema 

Internacional de Unidades. 

Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. El trabajo en 

el laboratorio. Proyecto de 

Investigación. 

h) Estrategias y 

procedimientos puestos en 

práctica: uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.) y 

reformulación del problema. 

i) Reflexión sobre los 

7. Expresar verbalmente, 

de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de 

un problema. 

8. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado 

a su nivel. 

9. Reconocer e 

identificar las características 

del método científico. 

10. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un 

guion de prácticas de 

laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

11. Valorar la 

investigación científica y su 

impacto en la industria y en 

el desarrollo de la sociedad. 

12. Conocer los 

procedimientos científicos 

para determinar magnitudes. 

13. Reconocer los 

materiales e instrumentos 

básicos presentes en los 

laboratorios de Física y de 

Química; conocer y respetar 

1.1. Expresa verbalmente, de 

forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un 

problema. 

2.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como 

por escrito. 

3.1. Formula hipótesis para 

explicar fenómenos cotidianos 

utilizando teorías y modelos 

científicos. 

3.2. Registra observaciones, datos 

y resultados de manera 

organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y escrita 

utilizando esquemas, gráficos, 

tablas y expresiones matemáticas. 

4.1. Conoce y respeta las normas 

de seguridad en el laboratorio, 

respetando y cuidando los 

instrumentos y el material 

empleado. 

4.2. Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo 

experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de 

reconocimiento, como material 

básico de laboratorio, 
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resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, 

asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e 

interpretación de las 

soluciones en el contexto de 

la situación. 

j) Práctica de los 

procesos de matematización 

y modelización, en 

contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

k) Confianza en las 

propias capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico. 

l) Utilización de 

medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje para:  

o la recogida ordenada y la 

organización de datos;  

o la elaboración y creación 

de representaciones gráficas 

de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos;  

o facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o 

funcionales y la realización 

de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o 

estadístico. 

las normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para 

la protección del 

medioambiente. 

14. Interpretar la 

información sobre temas 

científicos de carácter 

divulgativo que aparece en 

publicaciones y medios de 

comunicación. 

15. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, 

realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

16. Describir y analizar 

situaciones de cambio, para 

encontrar patrones, en 

contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos, 

valorando su utilidad para 

hacer predicciones. 

17. Desarrollar procesos 

de matematización en 

contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) 

a partir de la identificación de 

problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 

18. Desarrollar y cultivar 

las actitudes personales 

inherentes al quehacer 

matemático. 

19. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. 

20. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 

carácter científico –

matemático y utilizar dicha 

información para formarse 

una opinión propia, 

expresarse con precisión y 

argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio 

natural y la salud. 

argumentando el proceso 

experimental seguido, 

describiendo sus observaciones e 

interpretando sus resultados. 

5.1. Relaciona la investigación 

científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida cotidiana. 

6.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el Sistema 

Internacional de Unidades. 

7.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 

utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e 

instalaciones, interpretando su 

significado. 

7.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su forma de 

utilización para la realización de 

experiencias respetando las 

normas de seguridad e 

identificando actitudes y medidas 

de actuación preventiva. 

8.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información relevante 

en un texto de divulgación 

científica y transmite las 

conclusiones obtenidas utilizando 

el lenguaje oral y escrito con 

propiedad. 

8.2. Identifica las principales 

características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del flujo 

de información existente en 

internet y otros medios digitales. 

9.1. Analiza, comprende e 

interpreta el enunciado de los 

problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema) 

adecuando la solución a dicha 

información. 

10.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

11.1. Establece conexiones entre 

un problema del mundo real y el 
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21. Emplear las 

herramientas tecnológicas 

adecuadas para realizar 

cálculos numéricos, 

estadísticos y 

representaciones gráficas. 

22. Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación en 

los que se ponga en práctica 

la aplicación del método 

científico y la utilización de 

las TIC. 

 

mundo matemático: identificando 

el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él y 

los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

11.2. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

12.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad, 

aceptación de la crítica razonada, 

curiosidad e indagación y hábitos 

de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas coherentes, todo ello 

adecuado al nivel educativo y a la 

dificultad de la situación. 

12.2. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso. 

13.1. Toma decisiones en los 

procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de 

matematización o de 

modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

14.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico-matemático a 

partir de la utilización de diversas 

fuentes. Transmite la información 

seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes. 

14.2. Utiliza la información de 

carácter científico-matemático 

para formarse una opinión propia 

y argumentar sobre problemas 

relacionados. 
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Unidades 2 y 4 : Números y Álgebra 

 Números enteros, decimales y 

fraccionarios. Significado y 

utilización en contextos 

cotidianos. Operaciones y 

propiedades.   

 Potencias de números enteros 

y fraccionarios con exponente 

natural. Operaciones con 

potencias y propiedades. 

 Potencias de base 10. 

 Cuadrados perfectos. 

 Utilización de la jerarquía de 

las operaciones y el uso de 

paréntesis en cálculos que 

impliquen las operaciones de 

suma, resta, producto, división 

y potencia. 

 Magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. 

 Cálculos con porcentajes 

(mental, manual, calculadora). 

Aumentos y disminuciones 

porcentuales. Porcentajes 

sucesivos. 

 Elaboración y utilización de 

estrategias para el cálculo 

mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo 

con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

 Iniciación al lenguaje 

algebraico. 

 Traducción de expresiones del 

lenguaje cotidiano, que 

representen situaciones reales, 

al algebraico y viceversa. 

 Operaciones con expresiones 

algebraicas sencillas. 

Transformación y 

equivalencias. Suma y resta de 

polinomios en casos sencillos. 

 Ecuaciones de primer grado 

con una incógnita (métodos 

algebraico y gráfico) y de 

segundo grado con una 

incógnita (método algebraico). 

Resolución. Interpretación de 

las soluciones. Ecuaciones sin 

solución. Resolución de 

problemas. 

1. Utilizar correctamente 

números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales sus 

operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e 

intercambiar información y 

resolver problemas 

relacionados con la vida 

diaria. 

2. Elegir la forma de cálculo 

apropiada (mental, escrita o 

con calculadora), usando 

diferentes estrategias que 

permitan simplificar las 

operaciones con números 

enteros, fracciones, decimales 

y porcentajes y estimando la 

coherencia y precisión de los 

resultados obtenidos. 

3. Utilizar diferentes 

estrategias (empleo de tablas, 

obtención y uso de la 

constante de 

proporcionalidad, reducción a 

la unidad, etc.) para obtener 

elementos desconocidos en 

un problema a partir de otros 

conocidos en situaciones de 

la vida real en las que existan 

variaciones porcentuales y 

magnitudes directa o 

inversamente proporcionales. 

4. Utilizar el lenguaje 

algebraico para simbolizar y 

resolver problemas mediante 

el planteamiento de 

ecuaciones de primer y 

segundo grado, aplicando 

para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y 

contrastando los resultados 

obtenidos. 

 

Calcula el valor de expresiones 

numéricas en las que intervienen 

distintos tipos de números mediante las 

operaciones elementales y las potencias 

de exponente natural aplicando 

correctamente la jerarquía de las 

operaciones. 

Emplea adecuadamente los distintos tipos 

de números y sus operaciones, para 

resolver problemas cotidianos 

contextualizados, representando e 

interpretando mediante medios 

tecnológicos, cuando sea necesario, los 

resultados obtenidos. 

Realiza cálculos en los que intervienen 

potencias de exponente natural y aplica 

las reglas básicas de las operaciones con 

potencias 

Conoce la notación científica y la emplea 

para expresar cantidades grandes. 

◦ Desarrolla estrategias de cálculo 

mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión 

exigida en la operación o en el problema. 

◦ Elige la forma de cálculo apropiada 

(mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que 

permitan simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones y decimales, 

respetando la jerarquía de operaciones y 

estimando la coherencia y precisión de 

los resultados obtenidos. 

1. Identifica y discrimina 

relaciones de proporcionalidad numérica 

(como el factor de conversión o cálculo 

de porcentajes) y las emplea para 

resolver problemas en situaciones 

cotidianas. 

2. Analiza situaciones sencillas y 

reconoce que intervienen magnitudes que 

no son directa ni inversamente 

proporcionales. 

4.1. Identifica las variables en una 

expresión algebraica y sabe calcular 

valores numéricos a partir de ella. 

4.2. Describe situaciones o 

enunciados que dependen de cantidades 

variables o desconocidas y secuencias 

lógicas o regularidades, mediante 

expresiones algebraicas, y opera con 

ellas. 

4.3. Aplica correctamente los 

algoritmos de resolución de ecuaciones 
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de primer y segundo grado con una 

incógnita, y las emplea para resolver 

problemas. 

4.4. Formula algebraicamente una 

situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer y segundo grado, 

las resuelve e interpreta el resultado 

obtenido. 

 

 

 

Unidad  3: Geometría 

3. Elementos básicos de la 

geometría del plano. 

4. Relaciones y 

propiedades de figuras en el 

plano: Paralelismo y 

perpendicularidad. Lugar 

geométrico. 

5. Ángulos y sus 

relaciones. 

6. Construcciones 

geométricas sencillas: mediatriz, 

bisectriz. Propiedades. 

7. Figuras planas 

elementales: triángulo, cuadrado, 

figuras poligonales. 

8. Clasificación de 

triángulos y cuadriláteros. 

Propiedades y relaciones. 

9. Medida y cálculo de 

ángulos de figuras planas. 

10. Cálculo de áreas y 

perímetros de figuras planas. 

Cálculo de áreas por 

descomposición en figuras 

simples. 

11. Circunferencia, círculo, 

arcos y sectores circulares. 

12. Triángulos rectángulos. 

El teorema de Pitágoras. 

Justificación geométrica y 

aplicaciones. 

13. Semejanza: figuras 

semejantes. Criterios de 

semejanza. Razón de semejanza y 

escala. Razón entre longitudes, 

áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes. 

14. Teorema de Tales. 

División de un segmento en 

partes proporcionales. Aplicación 

a la resolución de problemas. 

15. Poliedros y cuerpos de 

revolución. Elementos 

característicos, clasificación. 

Áreas y volúmenes. 

16. Propiedades, 

regularidades y relaciones de los 

1. Reconocer y describir los 

elementos y propiedades 

características de las figuras 

planas. 

2. Utilizar estrategias de la 

geometría analítica plana para 

la resolución de problemas de 

perímetros, áreas y ángulos 

de figuras planas, utilizando 

el lenguaje matemático 

adecuado expresar el 

procedimiento seguido en la 

resolución. 

3. Reconocer el significado 

aritmético del Teorema de 

Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) 

y el significado geométrico 

(áreas de cuadrados 

construidos sobre los lados) y 

emplearlo para resolver 

problemas geométricos. 

4. Analizar e identificar 

figuras semejantes, 

calculando la escala o razón 

de semejanza y la razón entre 

longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos 

semejantes. 

5. Utilizar el teorema de 

Tales y las fórmulas usuales 

para realizar medidas 

indirectas de elementos 

inaccesibles y para obtener 

las medidas de longitudes, 

áreas y volúmenes de los 

cuerpos elementales, de 

ejemplos tomados de la vida 

real, representaciones 

1.1. Reconoce y describe las 

propiedades características de los 

polígonos regulares: ángulos 

interiores, ángulos centrales, 

diagonales, apotema, simetrías, 

etc. 

1.2. Conoce las propiedades de 

los puntos de la mediatriz de un 

segmento y de la bisectriz de un 

ángulo, utilizándolas para 

resolver problemas geométricos 

sencillos. 

1.3. Clasifica los triángulos 

atendiendo tanto a sus lados 

como a sus ángulos y conoces sus 

elementos más característicos. 

1.4. Clasifica los cuadriláteros 

y paralelogramos atendiendo al 

paralelismo entre sus lados 

opuestos y conociendo sus 

propiedades referentes a ángulos, 

lados y diagonales. 

1.5. Identifica las propiedades 

geométricas que caracterizan los 

puntos de la circunferencia y el 

círculo. 

2.1. Resuelve problemas 

relacionados con distancias, 

perímetros, superficies y ángulos 

de figuras planas, en contextos de 

la vida real utilizando las técnicas 

geométricas más apropiadas. 

2.2. Calcula la longitud de la 

circunferencia, el área del círculo 

y las aplica para resolver 

problemas geométricos. 

3.1. Comprende los 

significados aritmético y 

geométrico del Teorema de 
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poliedros. Cálculo de longitudes, 

superficies y volúmenes del 

mundo físico. 

17. Geometría del espacio. 

18. Uso de herramientas 

informáticas para estudiar formas, 

configuraciones y relaciones 

geométricas. 

artísticas como pintura o 

arquitectura, o de la 

resolución de problemas 

geométricos. 

6. Analizar distintos cuerpos 

geométricos (cubos, 

ortoedros, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y 

esferas) e identificar sus 

elementos característicos 

(vértices, aristas, caras, 

desarrollos planos, etc.). 

7. Resolver problemas que 

conlleven el cálculo de 

longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, 

utilizando propiedades, 

regularidades y relaciones de 

los poliedros. 

 

Pitágoras. 

3.2. Aplica el teorema de 

Pitágoras para calcular longitudes 

desconocidas en la resolución de 

triángulos y áreas de polígonos 

regulares, en contextos 

geométricos o en contextos 

reales. 

4.1. Reconoce figuras 

semejantes y calcula la razón de 

semejanza y la razón de 

superficies y volúmenes de 

figuras semejantes. 

4.2. Utiliza la escala para 

resolver problemas de la vida 

cotidiana sobre planos, mapas y 

otros contextos de semejanza. 

5.1. Calcula el perímetro y el 

área de polígonos y de figuras 

circulares en problemas 

contextualizados aplicando 

fórmulas y técnicas adecuadas. 

5.2. Divide un segmento en 

partes proporcionales a otros 

dados y establece relaciones de 

proporcionalidad entre los 

elementos homólogos de dos 

polígonos semejantes. 

5.3. Reconoce triángulos 

semejantes y, en situaciones de 

semejanza, utiliza el teorema de 

Tales para el cálculo indirecto de 

longitudes en contextos diversos. 

6.1. Analiza e identifica las 

características de distintos 

cuerpos geométricos, utilizando 

el lenguaje geométrico adecuado. 

6.2. Identifica los cuerpos 

geométricos a partir de sus 

desarrollos planos y 

recíprocamente. 

7.1. Calcula áreas y volúmenes 

de poliedros, cilindros, conos y 

esferas, y los aplica para resolver 

problemas contextualizados. 

7.2. Identifica centros, ejes y 

planos de simetría en figuras 

planas, poliedros y en la 

naturaleza, en el arte y 

construcciones humanas. 

7.3. Resuelve problemas de la 
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realidad mediante el cálculo de 

áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos, utilizando los 

lenguajes geométrico y 

algebraico adecuados. 

 

 

 

Unidad  5:  Estadística y probabilidad 

Estadística 
• Población e individuo. 

Muestra. Variables 

estadísticas cualitativas y 

cuantitativas. Variable 

continua. 

• Frecuencias absolutas, 

relativas y acumuladas. 

Organización en tablas de 

datos recogidos en una 

experiencia.  

• Agrupación de datos en 

intervalos. 

• Diagramas de barras, y de 

sectores. Polígonos de 

frecuencias. 

• Medidas de tendencia 

central. Cálculo e 

interpretación. 

• Medidas de dispersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Formular preguntas 

adecuadas para conocer las 

características de interés de 

una población y recoger, 

organizar y presentar datos 

relevantes para responderlas, 

utilizando los métodos 

estadísticos apropiados y las 

herramientas adecuadas, 

organizando los datos en 

tablas y construyendo 

gráficas y obteniendo 

conclusiones razonables a 

partir de los resultados 

obtenidos. 

2. Calcular e interpretar las 

medidas de posición y de 

dispersión de una variable 

estadística para resumir los 

datos y comparar 

distribuciones estadísticas. 

3. Utilizar herramientas 

tecnológicas para organizar 

datos, generar gráficas 

estadísticas, calcular 

parámetros relevantes y 

comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a las 

preguntas formuladas 

previamente sobre la 

situación estudiada. 

4. Analizar e interpretar la 

información estadística que 

aparece en los medios de 

comunicación, valorando su 

representatividad y fiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Define y distingue entre 

población, muestra e individuo 

desde el punto de vista de la 

estadística, y los aplica a casos 

concretos. 

1.2. Reconoce y propone 

ejemplos de distintos tipos de 

variables estadísticas, tanto 

cualitativas como cuantitativas. 

1.3. Distingue entre variable 

cualitativa, cuantitativa discreta y 

cuantitativa continua y pone 

ejemplos. 

1.4. Organiza datos, obtenidos de 

una población, de variables 

cualitativas o cuantitativas en 

tablas, calcula sus frecuencias 

absolutas, acumuladas, relativas, 

porcentuales y los representa 

gráficamente. 

2.1. Calcula e interpreta las 

medidas de posición (media, 

moda y mediana) de una variable 

estadística para proporcionar un 

resumen de los datos. 

2.2. Calcula las medidas de 

dispersión (rango, recorrido y 

desviación típica). 

3.1. Emplea la calculadora y 

herramientas tecnológicas para 

organizar datos, generar gráficos 

estadísticos y calcular las 

medidas de tendencia central y el 

rango de variables estadísticas 

cuantitativas. 

3.2. Utiliza las tecnologías de la 

información y de la comunicación 

para comunicar información 

resumida y relevante sobre una 

variable estadística analizada. 

4.1. Utiliza un vocabulario 
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Probabilidad 
 Fenómenos 

deterministas y aleatorios. 

 Formulación de 

conjeturas sobre el 

comportamiento de fenómenos 

aleatorios sencillos y diseño de 

experiencias para su 

comprobación. 

 Frecuencia relativa de un 

suceso y su aproximación a la 

probabilidad mediante la 

simulación o experimentación. 

 Sucesos elementales 

equiprobables y no equiprobables. 

 Espacio muestral en 

experimentos sencillos. Tablas y 

diagramas de árbol sencillos. 

 Cálculo de 

probabilidades mediante la regla 

de Laplace en experimentos 

sencillos. 

 

 

 

 

 

1. Diferenciar los fenómenos 

deterministas de los 

aleatorios, valorando la 

posibilidad que ofrecen las 

matemáticas para analizar y 

hacer predicciones razonables 

acerca del comportamiento de 

los aleatorios a partir de las 

regularidades obtenidas al 

repetir un número 

significativo de veces la 

experiencia aleatoria, o el 

cálculo de su probabilidad. 

2. Inducir la noción de 

probabilidad a partir del 

concepto de frecuencia 

relativa y como medida de 

incertidumbre asociada a los 

fenómenos aleatorios, sea o 

no posible la 

experimentación. 

adecuado para describir, analizar 

e interpretar información 

estadística de los medios de 

comunicación. 

4.2. Interpreta gráficos 

estadísticos sencillos recogidos 

en medios de comunicación. 

 

1.1. Identifica los experimentos 

aleatorios y los distingue de los 

deterministas. 

1.2 Describe experimentos 

aleatorios sencillos y enumera 

todos los resultados posibles, 

apoyándose en tablas, recuentos o 

diagramas 

en árbol sencillos 

1.3 Entiende los conceptos de 

frecuencia absoluta y relativa de 

un suceso. 

1.4 Calcula la frecuencia relativa 

de un suceso mediante la 

experimentación. 

2.1 Comprende el concepto de 

probabilidad inducido a partir del 

de frecuencia relativa de un 

suceso. 

2.2 Realiza predicciones sobre un 

fenómeno aleatorio a partir del 

cálculo exacto de su probabilidad 

o la aproximación de la misma 

mediante la experimentación. 

2.3 Distingue entre sucesos 

elementales equiprobables y no 

equiprobables. 

2.4 Calcula la probabilidad de 

sucesos asociados a experimentos 

sencillos mediante la regla de 

Laplace, y la expresa en forma de 

fracción y como porcentaje. 

 

 

Unidad 6: La materia 

 Propiedades de la 

materia. 

 Estados de agregación. 

Cambios de estado. Sustancias 

puras y mezclas. 

 Mezclas de especial 

interés: disoluciones y aleaciones 

Métodos de separación de 

1. Reconocer las 

propiedades generales y 

características específicas de 

la materia y relacionarlas con 

su naturaleza y sus 

aplicaciones. 

2. Manejar 

1.1. Distingue entre propiedades 

generales y propiedades 

características de la materia, 

utilizando estas últimas para la 

caracterización de sustancias. 

1.2. Describe la determinación 

experimental del volumen y de la 
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mezclas. 

 
convenientemente el material 

de laboratorio para medir 

magnitudes y expresarlas en 

las unidades adecuadas 

3. Justificar las propiedades 

de los diferentes estados de 

agregación de la materia y 

sus cambios de estado. 

4. Identificar sistemas 

materiales como sustancias 

puras o mezclas y valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de mezclas de 

especial interés. 

5. Proponer métodos de 

separación de los 

componentes de una mezcla. 

masa de un sólido y calcula su 

densidad. 
2.1. Utiliza los instrumentos 

adecuados para medir masas, longitudes, 

tiempos y temperaturas, y expresa los 

resultados en las unidades adecuadas. 

3.1.  Justifica que una sustancia 

puede presentarse en distintos estados de 

agregación dependiendo de las 

condiciones de presión y temperatura en 

las que se encuentre. 

3.2. Explica las propiedades de los 

gases, líquidos y sólidos. 

3.3. Describe e interpreta los 

cambios de estado de la materia y lo 

aplica a la interpretación de fenómenos 

cotidianos. 

- Distingue y clasifica sistemas 

materiales de uso cotidiano en sustancias 

puras y mezclas, especificando en este 

último caso si se trata de mezclas 

homogéneas y heterogéneas. 

- Identifica el disolvente y el soluto 

en mezclas homogéneas de especial 

interés. 

- Realiza experiencias sencillas de 

preparación de disoluciones, describe el 

procedimiento seguido y el material 

utilizado. 

5.1. Diseña métodos de separación 

de mezclas según las propiedades 

características de las sustancias 

que las componen, describiendo el 

material de laboratorio adecuado. 

 

 

Unidad  7: Los cambios químicos 

 Cambios físicos y 

cambios químicos. 

 La reacción química. 

 La química en la 

sociedad y el medioambiente. 

 

1. Distinguir entre cambios 

físicos y químicos mediante 

la realización de 

experiencias sencillas que 

pongan de manifiesto si se 

forman o no nuevas 

sustancias. 

2. Caracterizar las 

reacciones químicas como 

cambios de unas sustancias 

en otras. 

3. Reconocer la 

importancia de la química 

en la obtención de nuevas 

1.1. Distingue entre cambios físicos 

y químicos en acciones de la vida 

cotidiana en función de que haya o no 

formación de nuevas sustancias. 

1.2. Describe el procedimiento de 

realización de experimentos sencillos 

en los que se ponga de manifiesto la 

formación de nuevas sustancias y 

reconoce que se trata de cambios 

químicos. 
 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y 

los productos de reacciones químicas sencillas 

Clasifica algunos productos de uso cotidiano 
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sustancias y su importancia 

en la mejora de la calidad de 

vida de las personas. 

4. Valorar la importancia 

de la industria química en la 

sociedad y su influencia en 

el medioambiente. 

5. Admitir que 

determinadas industrias 

químicas pueden tener 

repercusiones negativas 

en el medioambiente. 

en función de su procedencia natural o 

sintética. 

3.1. Identifica y asocia productos 

procedentes de la industria química con su 

contribución a la mejora de la calidad de vida 

de las personas. 

4.1. Propone medidas y actitudes, a nivel 

individual y colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales de importancia 

global. 

5.1. Analiza y pone de manifiesto los 

efectos negativos de alguna industria 

química consultando bibliografía al 

respecto. 

 

 

 

 

Unidad  8: El movimiento y las fuerzas 

 Las fuerzas. Efectos. 

Velocidad promedio. 

 Fuerzas de la naturaleza. 

 Modelos cosmológicos. 

1. Reconocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de 

movimiento y de las 

deformaciones. 

2. Establecer la velocidad de 

un cuerpo como la relación 

entre el espacio recorrido y 

el tiempo invertido en 

recorrerlo. 

3. Considerar la fuerza 

gravitatoria como la 

responsable del peso de los 

cuerpos, de los movimientos 

orbitales y de los distintos 

niveles de agrupación en el 

Universo. 

4. Interpretar fenómenos 

eléctricos mediante el 

modelo de carga eléctrica y 

valorar la importancia de la 

electricidad en la vida 

cotidiana. 

5. Justificar cualitativamente 

fenómenos magnéticos y 

valorar la contribución del 

magnetismo en el desarrollo 

tecnológico. 
6. Reconocer los modelos 

geocéntrico y heliocéntrico 

1.1. En situaciones de la vida 

cotidiana, identifica las fuerzas que 

intervienen y las relaciona con sus 

correspondientes efectos en la deformación 

o la alteración del estado de movimiento de 

un cuerpo. 

1.2. Comprueba el 

alargamiento producido en un muelle por 

distintas masas y utiliza el dinamómetro 

para conocer las fuerzas que han producido 

esos alargamientos. expresando el resultado 

en unidades del S. I. 

2.1. Realiza cálculos sencillos para 

resolver problemas cotidianos utilizando el 

concepto de velocidad. 

2.2. Relaciona cualitativamente la 

velocidad de la luz con el tiempo que tarda 

en llegar a la Tierra desde objetos celestes. 

3.1. Analiza cualitativamente los efectos de 

la fuerza gravitatoria sobre los cuerpos en 

la tierra y en el universo. 

3.2. Reconoce que la fuerza de la gravedad 

mantiene a los planetas girando alrededor 

del sol, y a la luna alrededor de la tierra, 

justificando el motivo por el que esta 

atracción no lleva a la colisión de los 

cuerpos. 

4.1. Analiza situaciones cotidianas en 

las que se pongan de manifiesto 

fenómenos relacionados con la 

electricidad estática. 

5.1. Reconoce fenómenos magnéticos 

identificando el imán como fuente 

natural del magnetismo. 
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5.2. Construye una brújula 

elemental para localizar el norte 

utilizando el campo magnético 

terrestre. 

6.1. Diferencia los modelos 

geocéntrico, heliocéntrico y actual 

describiendo la evolución del 

pensamiento a lo largo de la 

Historia. 

 

 

Unidad  9: La Energía 

Concepto de energía. Unidades. 

Tipos de energía. 

Transformación de la energía y 

su conservación. 

Energía calorífica. El calor y la 

temperatura. 

Fuentes de energía. Análisis y 

valoración de las diferentes 

fuentes. 

Uso racional de la energía. 

1. Comprender que la energía 

es la capacidad de producir 

cambios, que se transforma de 

unos tipos en otros y que se 

puede medir, e identificar los 

diferentes tipos de energía 

puestos de manifiesto en 

fenómenos cotidianos. 

2. Relacionar los conceptos de 

calor y temperatura para 

interpretar los efectos del calor 

sobre los cuerpos, en situaciones 

cotidianas y en experiencias de 

laboratorio. 

3. Valorar el papel de la 

energía en nuestras vidas, 

identificar las diferentes fuentes, 

comparar el impacto 

medioambiental de las mismas y 

reconocer la importancia del 

ahorro energético para un 

desarrollo sostenible. 

1.1. Identifica los diferentes tipos de 

energía y sus aplicaciones, en 

situaciones de la vida cotidiana. 

2.1. Establece la relación matemática 

que existe entre el calor y la 

temperatura, aplicándolo a fenómenos 

de la vida diaria. 

2.2. Describe la utilidad del 

termómetro para medir la temperatura 

de los cuerpos expresando el resultado 

en unidades del Sistema Internacional. 

2.3. Determina, experimentalmente la 

variación que se produce al mezclar 

sustancias que se encuentran a 

diferentes temperaturas. 

3.1. Enumera los diferentes tipos y 

fuentes de energía analizando impacto 

medioambiental de cada una de ellas. 

3.2. Reconoce la necesidad de un 

consumo energético racional y 

sostenible para preservar nuestro 

entorno. 

 

 

Organización y secuenciación de los contenidos 

 
 Tanto la secuenciación como la organización de contenidos deben responder a la idea de aprendizaje 

significativo y funcional, por lo cual los contenidos han de secuenciarse y organizarse atendiendo a los mismos 

principios: presentación lógica, posibilidad de relacionarse con los conocimientos previos de los alumnos, 

establecimiento de un gran número de relaciones pertinentes entre unos contenidos y otros, continuidad y 

progresión e interrelación. Por otro lado, los criterios para la secuenciación de contenidos tienen una repercusión 

directa en la manera de organizarlos. 

 

 Por ello, y para conseguir un aprendizaje integrado de acuerdo a las indicaciones que se nos ofreció en el 

primer trimestre del presente curso, esta programación ha ido sufriendo cambios, y uno de los más significativos es 

la gradual integración de contenidos de física y química con los de matemáticas, en las distintas unidades 

didácticas, si no en sus contenidos generales (aspecto que se ha logrado en mayor o menor grado en el último 

trimestre), al menos en la realización de actividades de comprensión, como interpretación de textos, gráficos o 

cálculos matemáticos, o en las de  elaboración y aplicación. 
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 De esta forma, los contenidos han quedado organizados en las siguientes unidades didácticas, aunque 

reitero que ha sido un proceso gradual: 

 

UD 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y MATEMÁTICA 

UD 2: LOS NÚMEROS 

 UD 4: ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 

 UD 5: MATERIA Y CAMBIOS QUÍMICOS 

 UD 6: FUERZA, MOVIMIENTO, ÁLGEBRA E INTERPRETACIÓN DE GRÁFICAS 

(INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES) 

 UD 7: ENERGÍA, PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

 

 

6) EDUCACIÓN EN VALORES 

 
 La educación para el desarrollo puede considerarse un elemento motivador ya que 

permite trabajar los contenidos matemáticos de una forma novedosa, al servir como fuente de 

utilización de diferentes contextos que proporcionan significados nuevos a los contenidos que se 

están trabajando y poniendo en cuestión en algunos casos el significado o la utilidad que, hasta el 

momento, el alumnado asigna a algunos contenidos matemáticos.  

 

 Permite trabajar de una manera especial los contenidos actitudinales. Contribuyen a la 

Educación moral y cívica de nuestros alumnos y alumnas aquellas actitudes que se refieren al 

rigor, orden, precisión y cuidado en la elaboración y realización de tareas y en el uso de 

instrumentos; la curiosidad, el interés y el gusto por la exploración; la perseverancia y tenacidad 

en la búsqueda de soluciones a los problemas, y la posición crítica ante las informaciones que 

utilizan las matemáticas.  

 

 Con respecto a la Educación del consumidor podemos citar las siguientes actitudes entre 

otras: sensibilidad, interés y valoración crítica del uso de los lenguajes gráfico y estadístico en 

informaciones y argumentaciones económicas, valoración crítica de las informaciones sobre la 

medida de las cosas, de acuerdo con la precisión y unidades con la que se expresan y con las 

dimensiones del objeto al que se refieren, disposición favorable a tener en cuenta las 

informaciones probabilísticas en la toma de decisiones sobre fenómenos aleatorios, valoración 

crítica de las informaciones probabilísticas en los medios de información, rechazando los abusos 

y usos incorrectos de las mismas, cautela y sentido crítico ante las creencias populares sobre los 

fenómenos aleatorios, etc.  
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 La realización de actividades en las que se dé a conocer el comercio justo y su 

repercusión en el respeto a los derechos de la gente trabajadora pueden fomentar un consumo 

responsable en esta sociedad consumista. Actitudes como interés y respeto por las estrategias y 

soluciones a problemas distintas de las propias, gusto por confrontar las estrategias y soluciones 

dadas con las de los demás..., permiten fomentar el conocimiento 10 y reconocimiento de la 

capacidad de cada uno de los compañeros y compañeras en el ámbito de las matemáticas.  

 

 Por último, interesa señalar que una relación de familiaridad y gusto hacia las 

matemáticas puede contribuir de forma importante al desarrollo de la autoestima, en la medida 

en que el alumnado llegará a considerarse capaz de enfrentarse de modo autónomo a numerosos 

y variados problemas, permitiendo de esta forma romper con ciertos estereotipos que hacen que 

se asocien las matemáticas, y todas las opciones ligadas a ellas, al sexo masculino.  

 

Los aspectos señalados anteriormente: 

 Sirven de contexto a problemas y ejercicios. 

 Se utilizan para el planteamiento y realización de proyectos de trabajo. 

 Se usan para trabajar las actitudes.  

 

Educación ambiental  

 

 El tratamiento de la Educación ambiental desde el ámbito puede hacerse a través de la 

realización de trabajos, ejercicios y problemas relacionados con la protección del medio 

ambiente. Algunos ejemplos son el manejo de planos y mapas, analizando la superficie del 

terreno devastada por incendios forestales o aspectos relacionados con la conservación y defensa 

de los ecosistemas; la realización de estudios estadísticos acerca de la evolución de las reservas 

energéticas y otros recursos, de su consumo en las diferentes épocas o la cantidad porcentual de 

productos que se reciclan en la localidad o la comunidad autónoma andaluza.  

 

Educación del consumidor  

 

 Es, sin duda, el tema transversal en que las matemáticas tienen una mayor incidencia. 

Pueden hacerse estudios de aspectos económicos, relacionados con el consumo, presentes en la 

vida cotidiana, como son la factura telefónica o la eléctrica. El manejo de las relaciones de 

proporcionalidad, porcentajes o descuentos, así como la presencia de las distintas expresiones 

numéricas, decimales, fracciones…, en diferentes productos y servicios, ofrecen buenas 

situaciones de aprendizaje de estos contenidos. También la publicidad brinda excelentes 

oportunidades para interpretar y valorar representaciones gráficas.  

 

Educación moral y cívica  

 

 Los contenidos referidos a normas actitudes y valores tienen un claro componente moral 

y cívico. El gusto por la precisión, el rigor y el orden en el trabajo y en la presentación de las 

tareas, la participación libre y responsable de los alumnos y alumnas, el desarrollo de actitudes 
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abiertas hacia las opiniones de los otros, la puntualidad, etc., ayudan a conseguir los hábitos 

necesarios para vivir en una sociedad pluralista y democrática. Algunas de las actividades, 

referidas a su entorno, pueden girar en torno a la práctica cotidiana, en el aula, de la necesidad de 

respeto por las opiniones de los demás, el cuidado de los bienes colectivos y la aceptación de 

alternativas diferentes a las propias para llegar a los resultados buscados. 

 

Educación para la igualdad de oportunidades  

 

 Se debe profundizar en los criterios utilizados a la hora de valorar a las personas, con 

independencia de su sexo y fomentar un conocimiento más objetivo sobre los roles masculino y 

femenino. Es conveniente favorecer distintos agrupamientos de alumnos y alumnas en la 

realización de trabajos, orientar las decisiones respecto al futuro académico evitando estereotipos 

que asocian las matemáticas y las opciones ligadas a ellas al sexo masculino, así como proponer 

la realización de trabajos de campo relacionados con la no discriminación sexual: mujeres 

matemáticas en la historia, estadísticas sobre salarios de hombres y mujeres, porcentajes de 

mujeres en paro en relación con el total de la población desempleada, etc.  

 

Educación para la paz y la convivencia  

 

 Existen diferentes materiales editados por organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales que inciden en el tratamiento de este contenido transversal en las diferentes 

áreas y materias del currículum. Son carpetas educativas que abordan temas relacionados con las 

condiciones sociales en los países menos desarrollados, la situación de los refugiados, los 

derechos humanos, etc. Todos contienen guías didácticas con propuestas de actividades y 

ejercicios para realizar en las diferentes materias.  

 

Educación vial  

 

 En relación con la educación vial, las matemáticas ayudan a que los alumnos y alumnas 

organicen y traten la información referida a diferentes situaciones de tráfico procurando el 

conocimiento y el respeto de las normas y la adopción de hábitos responsables de conducción y 

circulación. Se pueden planificar actividades relativas a estadísticas de accidentes, cálculos de 

distancias, tiempos y desplazamientos, simulación de situaciones referidas a condiciones de 

circulación y utilización de la escala en mapas de carreteras y ciudades.  

Educación par a la salud  

 

 Analizar, desde el punto de vista cuantitativo, aspectos relacionados con la vida en 

equilibrio con el propio organismo y con el entorno físico y biológico y proponer actividades que 

favorezcan hábitos y actitudes que conduzcan al bienestar físico y psíquico. Entre estas 

actividades están el análisis de encuestas, tablas y gráficas sobre hábitos de salud de los alumnos 

y alumnas, tabaquismo, consumo de alcohol, y el uso de fracciones y porcentajes para estudiar la 

repercusión de estos hábitos. 
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7) TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

 

I Trimestre 

 

 

UD 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y MATEMÁTICA 

UD 2: LOS NÚMEROS 

II Trimestre 

 UD 4: ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 

 UD 5: MATERIA Y CAMBIOS QUÍMICOS 

III Trimestre 

 UD 6: FUERZA, MOVIMIENTO, ÁLGEBRA E INTERPRETACIÓN DE 

GRÁFICAS (INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES) 

 UD 7: ENERGÍA, PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

 

 

 

8) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  
 

Ponderación de los instrumentos de evaluación en base a criterios de calificación explícitos: 
 

Instrumentos de evaluación Calificación 

1. Realización de pruebas 

escritas y/o trabajos grupales  

No tienen que ser de contenido y valor simétrico en su 

valoración.  

 

 0 % 

2.Realización de  actividades Planteadas como problemas, ejercicios, respuestas a 

preguntas y el cuaderno de clase. 

20 % 

3. Observación del alumno, 

incluyendo la recogida de 

opiniones y percepciones 

Incluye la atención, la participación en clase y la 

actitud personal del alumno (compromiso personal por 

aprender) y la puntualidad a la entrada de clase. 

20 % 

 

 

9) RÚBRICAS  PARA  VALORAR COMPETENCIAS. 

 
1. COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1(Insuficiente) 
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1.1. Escucha 

atentamente las 

intervenciones de los 

demás y sigue 

estrategias y normas 

para el intercambio 

comunicativo, 

mostrando respeto y 

consideración por las 

ideas, sentimientos y 

emociones de los 

demás. 

Escucha 

atentamente, 

mantiene 

estrategias y 

normas adecuadas 

para el 

intercambio 

comunicativo y 

respeta las ideas, 

sentimientos y 

emociones de los 

demás. 

Escucha 

atentamente, 

mantiene 

estrategias y 

normas adecuadas 

para el 

intercambio 

comunicativo y no 

siempre respeta 

las ideas, 

sentimientos y 

emociones de 

otros. 

Escucha 

correctamente, 

mantiene 

estrategias y 

normas adecuadas 

para el 

intercambio 

comunicativo y a 

veces muestra 

respeto por las 

ideas, 

sentimientos y 

emociones de los 

demás. 

Escucha, 

mantiene 

estrategias y 

normas 

adecuadas para 

el intercambio 

comunicativo y 

no respeta las 

ideas, 

sentimientos y 

emociones de los 

demás. 

No escucha, no 

mantiene 

estrategias y 

normas 

adecuadas para 

el intercambio 

comunicativo y 

no respeta las 

ideas, 

sentimientos y 

emociones de los 

demás. 

1.2. Organiza y 

planifica el discurso, 

adecuándose a la 

situación de 

comunicación y a las 

diferentes necesidades 

comunicativas 

(responder, narrar, 

describir, dialogar) 

utilizando los recursos 

lingüísticos 

pertinentes. 

Muestra una gran 

habilidad para 

utilizar la lengua 

en las acciones 

propias de la 

comunicación 

lingüística. 

Muestra habilidad 

para utilizar la 

lengua en la 

comunicación 

lingüística. 

Usa con cierta 

habilidad la 

lengua en la 

comunicación 

lingüística. 

Aplica con 

alguna 

deficiencia la 

lengua en la 

comunicación 

lingüística. 

No sabe aplicar 

la lengua en la 

comunicación 

lingüística. 

1.3. Comprende lo que 

lee, localiza 

información, reconoce 

las ideas principales y 

secundarias y 

transmite las ideas con 

claridad, coherencia y 

corrección. 

Interpreta 

perfectamente lo 

que lee y sabe 

distinguir en el 

texto ideas 

principales y 

secundarias. 

Interpreta lo que 

lee y distingue 

casi siempre las 

ideas principales 

de las secundarias. 

Interpreta casi 

siempre lo que lee 

y a veces distingue 

las ideas 

principales de las 

secundarias. 

Le cuesta 

interpretar lo que 

lee y distingue 

con dificultad las 

ideas principales 

de las 

secundarias. 

No comprende lo 

que lee y no sabe 

distinguir ideas 

principales de las 

secundarias. 

1.4. Se expresa con 

una pronunciación y 

una dicción correctas: 

articulación, ritmo, 

entonación y volumen. 

Se expresa muy 

bien, con 

pronunciación y 

dicción correctas, 

leyendo con una 

entonación y 

volumen 

adecuados. 

Se expresa muy 

bien, con 

pronunciación y 

dicción correctas, 

leyendo casi 

siempre con una 

entonación y 

volumen 

adecuados. 

Se expresa 

correctamente, 

con pronunciación 

y dicción 

correctas, leyendo 

a veces con una 

entonación y 

volumen 

adecuados. 

Se expresa 

incorrectamente, 

con 

pronunciación y 

dicción 

correctas, pero 

lee con una 

entonación y 

volumen no 

adecuados. 

Se expresa mal, 

con 

pronunciación y 

dicción 

incorrectas, y no 

lee con una 

entonación y 

volumen 

adecuados. 

1.5. Aplica 

correctamente las 

normas gramaticales y 

ortográficas. 

Escribe 

correctamente, 

aplicando siempre 

las normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

Escribe correcta-

mente, aplicando 

siempre los signos 

de puntuación y 

casi siempre las 

reglas 

gramaticales y 

ortográficas. 

Escribe correcta-

mente, aplicando 

siempre los signos 

de puntuación y a 

veces las reglas 

gramaticales y 

ortográficas. 

Escribe 

aplicando casi 

siempre las 

reglas 

gramaticales, 

pero con algunas 

faltas de 

ortografía. 

Escribe 

incorrecta-

mente, con 

muchas faltas 

gramaticales y 

ortográficas. 

1.6. Escribe textos, en 

diferentes soportes, 

usando el registro 

adecuado, organizando 

las ideas con claridad y 

enlazando enunciados 

en secuencias lineales 

cohesionadas. 

Escribe y se 

expresa 

correctamente y 

compone textos de 

forma satisfactoria 

con un 

vocabulario 

amplio. 

Escribe y se 

expresa 

correctamente y 

compone casi 

siempre textos de 

forma satisfactoria 

y con un amplio 

vocabulario. 

Escribe y se 

expresa 

correctamente y 

compone a veces 

textos de forma 

satisfactoria y con 

un vocabulario 

suficiente. 

Le cuesta 

expresarse y 

componer textos 

y su vocabulario 

es escaso. 

No sabe 

expresarse por 

escrito, no 

compone textos 

y usa un 

vocabulario muy 

pobre. 

1.7. Elabora un 

informe siguiendo un 

guion establecido que 

suponga la búsqueda, 

selección y 

organización de la 

información de textos 

de carácter científico, 

Elabora informes 

siguiendo de 

forma adecuada el 

guion establecido. 

Elabora informes 

de forma adecuada 

siguiendo casi 

siempre el guion 

establecido. 

Elabora informes 

siguiendo a veces 

el guion 

establecido. 

Elabora informes 

siguiendo con 

mucha dificultad 

el guion 

establecido. 

No elabora 

informes 

siguiendo el 

guion 

establecido. 
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geográfico o histórico. 

1.8. Presenta con 

claridad y limpieza los 

escritos cuidando: 

presentación, caligrafía 

legible, márgenes, 

organización y 

distribución del texto 

en el papel. 

Sus escritos son 

muy claros, 

cuidando 

presentación, 

caligrafía legible, 

márgenes, 

organización y 

distribución del 

texto en el papel. 

Sus escritos son 

muy claros, 

cuidando 

presentación, 

márgenes y 

caligrafía legible, 

pero tienen 

algunas 

deficiencias en su 

organización y 

distribución del 

texto en el papel. 

Sus escritos son 

claros, cuidando a 

veces 

presentación, 

márgenes y 

caligrafía, y tienen 

algunas 

deficiencias en su 

organización y 

distribución del 

texto en el papel. 

Sus escritos no 

cuidan siempre 

presentación, 

márgenes y 

caligrafía, y 

tienen 

deficiencias en 

su organización 

y distribución del 

texto en el papel. 

Sus escritos no 

son claros, sin 

cuidar 

presentación, 

caligrafía, 

márgenes, 

organización y 

distribución del 

texto en el papel. 

 

 

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 
Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1 (Insuficiente) 

2.1. Comprende una 

argumentación y un 

razonamiento 

matemático. 

Comprende de 

forma perfecta una 

argumentación 

matemática. 

Comprende casi 

siempre una 

argumentación 

matemática. 

Comprende a 

veces una 

argumentación 

matemática. 

Tiene dificultad 

para comprender 

una 

argumentación 

matemática. 

No sabe 

comprender una 

argumentación 

matemática. 

2.2. Analiza e 

interpreta diversas 

informaciones 

mediante los 

instrumentos 

matemáticos 

adecuados. 

Conoce, utiliza e 

interpreta 

informaciones de 

carácter matemático. 

Analiza e 

interpreta la 

mayoría de las 

informaciones 

matemáticas. 

Aplica el método 

adecuado pero a 

veces no sabe 

analizar, ni 

interpretar una 

información 

matemática. 

Analiza e 

interpreta con 

dificultad las 

informaciones 

matemáticas. 

No sabe analizar 

ni interpretar una 

información 

matemática. 

2.3. Resuelve 

problemas 

matemáticos de la 

vida cotidiana 

mediante diferentes 

procedimientos, 

incluidos el cálculo 

mental y escrito y las 

herramientas 

tecnológicas. 

Utiliza el método 

adecuado para 

resolver problemas 

de carácter 

matemático y 

desarrolla y domina 

los aspectos 

cuantitativos y 

espaciales. 

Elige casi siempre 

el método 

adecuado en la 

resolución de 

problemas y la 

aplicación de los 

aspectos 

cuantitativos y 

espaciales y las 

herramientas 

tecnológicas. 

Elige el método 

adecuado, pero 

presenta algún 

problema en la 

resolución y 

aplicación de los 

aspectos 

cuantitativos y 

espaciales y de las 

herramientas 

tecnológicas. 

A veces resuelve 

un problema, 

pero no sabe 

desarrollarlo y 

tiene lagunas en 

aspectos 

cuantitativos y 

espaciales y en el 

uso de las 

herramientas 

tecnológicas. 

No sabe plantear, 

ni resolver 

problemas y 

presenta mucha 

dificultad en los 

aspectos 

cuantitativos y 

espaciales y en el 

uso de las 

herramientas 

tecnológicas. 
2.4. Aplica destrezas 

y muestra actitudes 

que permiten razonar 

matemáticamente 

sabiendo explicar de 

forma oral el proceso 

seguido y la 

estrategia utilizada. 

Tiene destrezas y 

actitudes que le 

permiten razonar 

matemáticamente de 

forma perfecta y 

sabe explicar de 

forma oral el 

proceso seguido. 

Tiene destrezas y 

actitudes, pero 

tiene algún 

despiste en sus 

razonamientos 

matemáticos y 

sabe explicar de 

forma oral el 

proceso seguido. 

Tiene destrezas y 

actitudes que le 

permiten muchas 

veces razonar 

matemáticamente 

pero no sabe 

explicar siempre 

de forma oral el 

proceso seguido. 

Comete errores 

de actitud y no 

domina las 

destrezas del 

razonamiento 

matemático, ni la 

explicación oral 

del proceso 

seguido. 

Tiene mucha 

dificultad de 

razonamiento y de 

actitud sobre la 

competencia 

matemática y no 

sabe explicar de 

forma oral el 

proceso seguido. 
2.5. Conoce, 

comprende y explica 

con criterios 

científicos algunos 

cambios destacables 

que tienen lugar en 

la naturaleza y en la 

tecnología para 

resolver problemas 

de la vida cotidiana: 

Comprende e 

interpreta con 

criterios científicos 

fenómenos naturales 

y tecnológicos para 

resolver problemas 

de la vida cotidiana, 

comprobando e 

interpretado las 

soluciones. 

Comprende e 

interpreta con 

criterios científicos 

fenómenos 

naturales y 

tecnológicos para 

resolver muchas 

veces problemas 

de la vida 

cotidiana, 

Comprende e 

interpreta con 

criterios 

científicos 

fenómenos 

naturales y 

tecnológicos para 

resolver algunas 

veces problemas 

de la vida 

Comprende e 

interpreta con 

dificultad con 

criterios 

científicos 

fenómenos 

naturales y 

tecnológicos para 

resolver 

problemas de la 

No comprende e 

interpreta con 

criterios 

científicos 

fenómenos 

naturales y 

tecnológicos para 

resolver 

problemas de la 

vida cotidiana, 
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revisando las 

operaciones 

utilizadas y las 

unidades aplicadas 

en los resultados, 

comprobando e 

interpretando las 

soluciones en su 

contexto. 

comprobando e 

interpretando las 

soluciones en su 

contexto. 

cotidiana, 

cometiendo 

algunos errores en 

operaciones, 

unidades y en la 

interpretación de 

sus soluciones. 

vida cotidiana, 

cometiendo 

errores en las 

operaciones, 

unidades y en la 

interpretación de 

sus soluciones. 

cometiendo 

errores en las 

operaciones, 

unidades y en la 

interpretación de 

sus soluciones. 

2.6. Identifica, 

conoce y valora el 

uso responsable de 

los recursos 

naturales y el 

cuidado del 

medioambiente y 

comprendiendo 

como actúan los 

seres vivos entre 

ellos y con el 

medioambiente, 

valorando el impacto 

de la acción humana 

sobre la naturaleza. 

Sabe cómo respetar 

el medioambiente y 

aprovechar bien los 

recursos naturales y 

valorar el impacto 

de la acción humana 

sobre la naturaleza. 

Sabe cómo 

respetar el 

medioambiente y 

aprovechar bien 

los recursos 

naturales y valorar 

muchas veces el 

impacto de la 

acción humana 

sobre la naturaleza 

Sabe cómo 

respetar el 

medioambiente y 

aprovechar los 

recursos naturales 

y valorar algunas 

veces el impacto 

de la acción 

humana sobre la 

naturaleza 

Sabe cómo 

respetar el 

medioambiente 

pero no 

aprovechar  los 

recursos naturales 

y valorar pocas 

veces el impacto 

de la acción 

humana sobre la 

naturaleza 

No sabe cómo 

respetar el 

medioambiente ni 

aprovechar los 

recursos naturales 

y ni valorar el 

impacto de la 

acción humana 

sobre la naturaleza 

2.7. Conoce, 

comprende y valora 

la importancia en la 

salud de los métodos 

de prevención de 

ciertas 

enfermedades, los 

efectos nocivos de 

algunas sustancias y 

los aspectos básicos 

y beneficiosos de 

una alimentación 

saludable. 

Sabe valorar la 

importancia de la 

salud y los efectos 

nocivos de algunas 

sustancias y conoce 

los beneficios de 

una alimentación 

saludable. 

Sabe valorar la 

importancia de la 

salud, pero no del 

todo los efectos 

nocivos de algunas 

sustancias y 

conoce los 

beneficios de una 

alimentación 

saludable. 

Sabe valorar la 

importancia de la 

salud y algunos de 

los efectos nocivos 

de algunas 

sustancias y 

conoce algunos de 

los beneficios de 

una alimentación 

saludable. 

Valorar en cierta 

medida la 

importancia de la 

salud y los 

efectos nocivos 

de algunas 

sustancias y no 

conoce los 

beneficios de una 

alimentación 

saludable. 

No sabe valorar la 

importancia de la 

salud, ni los 

efectos nocivos de 

algunas sustancias 

y no conoce los 

beneficios de una 

alimentación 

saludable. 

2.8. Conoce y 

respeta las normas de 

uso y de seguridad 

de los instrumentos y 

de los materiales de 

trabajo en los talleres 

y laboratorios. 

Respeta y aplica las 

normas de uso y de 

seguridad de los 

instrumentos y de 

los materiales de los 

talleres y 

laboratorios. 

Respeta y aplica 

casi siempre las 

normas de uso y de 

seguridad de los 

instrumentos y los 

materiales de 

talleres y 

laboratorios. 

Respeta y aplica 

las normas de uso 

y de seguridad de 

los instrumentos y 

de los materiales 

de los talleres y 

laboratorios. 

Respeta y aplica 

las normas de uso 

y de seguridad de 

los instrumentos 

y de los 

materiales de los 

talleres y 

laboratorios. 

Respeta y aplica 

las normas de uso 

y de seguridad de 

los instrumentos y 

de los materiales 

de los talleres y 

laboratorios. 

2.9. Valora y 

describe la influencia 

del desarrollo 

científico y/o 

tecnológico en la 

mejora de las 

condiciones de vida 

y de trabajo de la 

humanidad. 

Sabe cómo se debe 

valorar la influencia 

del desarrollo 

científico y/o 

tecnológico en la 

mejora del bienestar 

de la humanidad. 

Sabe cómo se debe 

valorar la 

influencia del 

desarrollo 

científico, pero no 

siempre del 

tecnológico, en la 

mejora del 

bienestar de la 

humanidad. 

Sabe cómo se debe 

valorar la 

influencia del 

desarrollo 

científico, pero no 

del tecnológico, en 

la mejora del 

bienestar de la 

humanidad. 

Conoce algunos 

valores y criterios 

asociados al 

desarrollo 

científico y 

tecnológico en la 

mejora del 

bienestar de la 

sociedad 

Desconoce el uso 

de valores y 

criterios asociados 

al desarrollo de la 

ciencia y la 

tecnología en la 

mejora del 

bienestar de la 

sociedad 

2.10. Realiza 

investigaciones y 

proyectos: 

planteando 

problemas, 

enunciando 

hipótesis, 

seleccionando el 

material necesario, 

extrayendo 

conclusiones y 

argumentando y 

comunicando el 

Sabe aplicar 

correctamente la 

metodología 

científica en la 

resolución de 

investigaciones y 

proyectos. 

Aplica casi 

siempre la 

metodología 

científica en la 

resolución de 

problemas y 

proyectos. 

Aplica con algunas 

deficiencias la 

metodología 

científica en la 

resolución de 

problemas y 

proyectos. 

Demuestra poco 

interés por la 

metodología 

científica y 

realiza 

investigaciones y 

proyectos con 

deficiencias. 

No tiene interés 

por la 

metodología 

científica y no 

sabe realizar 

investigaciones, ni 

desarrollar 

proyectos. 
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resultado. 

 

 

 

 

3. COMPETENCIA DIGITAL 

 
Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1 (Insuficiente) 

3.1. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como un 

elemento para 

informarse, sabiendo 

seleccionar, organizar 

y valorar de forma 

autónoma y reflexiva 

la información y sus 

fuentes. 

Usa de forma 

habitual y 

frecuente recursos 

tecnológicos para 

informarse y 

seleccionar la 

información y sus 

fuentes. 

Usa de forma 

habitual recursos 

tecnológicos para 

informarse y 

seleccionar la 

información y sus 

fuentes. 

Usa muchas veces 

los recursos 

tecnológicos para 

informarse y 

seleccionar la 

información y sus 

fuentes. 

Usa pocas veces 

los recursos 

tecnológicos 

para informarse 

y seleccionar la 

información y 

sus fuentes. 

No sabe usar los 

recursos 

tecnológicos para 

informarse y 

seleccionar la 

información y sus 

fuentes. 

3.2. Utiliza los 

recursos a su alcance 

proporcionados por las 

tecnologías 

multimedia para 

comunicarse y 

colaborar con otros 

compañeros en la 

realización de tareas. 

Usa de forma 

habitual y 

frecuente recursos 

tecnológicos para 

comunicarse y 

resolver 

problemas 

individuales o 

colectivos. 

Usa de forma 

frecuente recursos 

tecnológicos para 

comunicarse y 

resolver 

problemas 

individuales o 

colectivos. 

Usa a veces 

recursos 

tecnológicos para 

comunicarse y 

resolver 

problemas 

individuales o 

colectivos. 

Usa de forma 

esporádica 

recursos 

tecnológicos 

para 

comunicarse y 

resolver 

problemas 

individuales o 

colectivos. 

No usa recursos 

tecnológicos para 

comunicarse y para 

resolver problemas 

individuales o 

colectivos. 

3.3. Conoce y utiliza 

las medidas de 

protección y seguridad 

personal que debe 

utilizar en el uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

Respeta siempre 

las medidas de 

protección y 

seguridad sobre el 

uso de la 

información y sus 

fuentes en los 

diferentes 

soportes. 

Muchas veces 

respeta las 

medidas de 

protección y 

seguridad sobre el 

uso de la 

información y sus 

fuentes en los 

diferentes 

soportes. 

A veces respeta 

las medidas de 

protección y 

seguridad sobre el 

uso de la 

información y sus 

fuentes en los 

diferentes 

soportes. 

Respeta de 

forma 

esporádica las 

medidas de 

protección y 

seguridad sobre 

el uso de la 

información y 

sus fuentes. 

No respeta las 

medidas de 

protección y 

seguridad sobre el 

uso de la 

información y sus 

fuentes. 

3.4. Maneja programas 

informáticos de 

elaboración y retoque 

de imágenes digitales 

que le sirvan para la 

ilustración de trabajos 

con textos. 

Maneja programas 

informáticos de 

elaboración y 

retoque de 

imágenes digitales 

para ilustrar 

trabajos. 

Maneja muchas 

veces programas 

informáticos de 

elaboración y 

retoque de 

imágenes digitales 

para ilustrar 

trabajos. 

Maneja a veces 

programas 

informáticos de 

elaboración y 

retoque de 

imágenes digitales 

para la ilustrar 

trabajos. 

Maneja de 

forma 

esporádica 

programas 

informáticos de 

elaboración y 

retoque de 

imágenes 

digitales para 

ilustrar trabajos. 

No maneja 

programas 

informáticos de 

elaboración y 

retoque de imágenes 

digitales para 

ilustrar trabajos. 
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4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 

 
Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1(Insuficiente) 

4.1. Emplea estrategias 

de búsqueda y 

selección de la 

información para 

organizar, memorizar 

y recuperar la 

información, 

utilizando resúmenes, 

notas, esquemas, 

guiones o mapas 

conceptuales. 

Sabe utilizar la 

información con las 

técnicas apropiadas 

de estudio. 

Utiliza en gran 

parte las técnicas 

de estudio para 

organizar, 

memorizar y 

recuperar la 

información. 

Utiliza en gran 

parte las técnicas 

de estudio para 

organizar, 

memorizar y no 

siempre sabe 

recuperar la 

información. 

A veces utiliza 

las técnicas de 

estudio 

apropiadas para 

organizar, 

memorizar y 

recuperar la 

información. 

Es incapaz de 

utilizar la 

información con 

las técnicas 

apropiadas de 

estudio. 

4.2. Tiene capacidad 

para iniciarse en el 

aprendizaje, 

reflexionar y continuar 

aprendiendo con 

eficacia y autonomía. 

Sabe reflexionar 

sobre su proceso de 

aprendizaje y 

aplicar las pautas 

correctas para su 

perfeccionamiento. 

Reflexiona 

muchas veces 

sobre su proceso 

de aprendizaje, 

pero tiene alguna 

dificultad en su 

aplicación. 

Sabe reflexionar 

sobre su proceso 

de aprendizaje, 

pero tiene alguna 

dificultad en su 

aplicación. 

Conoce las 

formas de 

reflexión del 

proceso de 

aprendizaje, 

pero no sabe 

usarlas solo. 

No muestra 

interés alguno 

sobre la 

reflexión y la 

práctica de su 

proceso de 

aprendizaje. 
4.3. Sabe aceptar el 

error como parte del 

proceso de propio 

aprendizaje y emplea 

estrategias de 

autocorrección, 

autoevaluación y 

coevaluación. 

Sabe controlar y 

gestionar los 

propios errores 

para transformarlos 

en punto de partido 

para su 

aprendizaje. 

Sabe organizarse, 

pero no siempre 

transforma sus 

errores en puntos 

de partida de su 

propio 

aprendizaje. 

Sabe organizarse, 

pero no 

transforma sus 

propios errores en 

puntos de partida 

de su aprendizaje 

Le cuesta 

organizarse y 

tiene que haber 

alguien que le 

estimule para 

transformar sus 

errores en 

puntos de 

partida de su 

aprendizaje. 

No tiene 

capacidad de 

gestión de los 

propios errores 

para 

transformarlos 

en puntos de 

partida de su 

aprendizaje. 

4.4. Demuestra interés 

por investigar y 

resolver diversas 

situaciones que se 

plantean diariamente 

en su proceso de 

aprendizaje. 

Tiene interés por 

investigar y 

resolver situaciones 

que se plantean en 

la vida diaria. 

Tiene interés por 

investigar y se 

esfuerza, muchas 

veces, en resolver 

situaciones que se 

plantean en la vida 

diaria. 

Tiene interés por 

investigar y se 

esfuerza, a veces, 

en resolver 

situaciones que se 

plantean en la vida 

diaria. 

Demuestra poco 

interés por 

investigar y 

resolver 

situaciones que 

se plantean en la 

vida diaria. 

No demuestra 

interés alguno 

por investigar y 

resolver 

situaciones que 

se plantean en la 

vida diaria. 
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5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

 
Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1 (Insuficiente) 

5.1. Comprende la 

realidad social en la 

que se vive, la 

organización y el 

funcionamiento de la 

misma, su riqueza y 

pluralidad. 

  

Sabe 

comprender la 

realidad social, 

su organización, 

el 

funcionamiento 

de la sociedad, 

su riqueza y su 

pluralidad. 

Comprender la 

realidad social, su 

organización, el 

funciona-miento 

de la sociedad, y, 

en parte, su 

riqueza y su 

pluralidad. 

Comprender parte 

de la realidad 

social, su 

organización, el 

funcionamiento de 

la sociedad, y, en 

parte, su riqueza y 

su pluralidad. 

Comprende parte 

de la realidad 

social, su 

organización, su 

funcionamiento, 

pero no su riqueza 

y su pluralidad. 

No comprende la 

realidad social, su 

organización, su 

funcionamiento, su 

riqueza y su 

pluralidad. 

5.2. Participa en las 

actividades 

sociocomunicativas 

del aula y del centro, 

cumpliendo con las 

normas establecidas 

(escucha activa, 

espera de turnos, 

participación 

respetuosa, 

adecuación a la 

intervención del 

interlocutor y las 

normas básicas de 

cortesía). 

Tiene capacidad 

para trabajar y 

organizarse en 

el aula, 

individualmente 

y en grupo, 

cumpliendo con 

las normas 

establecidas y 

con el respecto 

por sus 

compañeros y 

compañeras. 

Trabaja bien 

individualmente y 

dentro de un grupo 

tiene iniciativas, y 

cumple con las 

normas 

establecidas y con 

el respecto por sus 

compañeros y 

compañeras en la 

mayoría de los 

casos. 

Trabaja bien 

individualmente y 

dentro de un grupo 

no tiene iniciativa, 

aunque cumple 

con las normas 

establecidas y con 

el respecto por sus 

compañeros y 

compañeras en 

muchos casos. 

Le gusta trabajar 

en grupo, pero no 

participa 

activamente en el 

mismo y aunque 

respeta las 

características 

personales de sus 

compañeros y 

compañeras, no 

acepta todas las 

normas comunes. 

No tiene capacidad 

para trabajar, ni 

individualmente ni 

en grupo, ni 

respeta normas 

comunes, ni las 

características 

personales de sus 

compañeros y 

compañeras. 

5.3. Reconoce la 

importancia de 

valorar la igualdad de 

derechos de hombres 

y mujeres y la 

corresponsabilidad en 

la realización de las 

tareas comunes de 

ambos. 

Reconoce, 

valora y acepta 

la igualdad de 

derechos entre 

hombres y 

mujeres y la 

corresponsabilid

ad en las tareas 

de ambos. 

Reconoce, valora 

y acepta la 

igualdad de 

derechos entre 

hombres y mujeres 

y casi siempre la 

corresponsabilidad 

en las tareas de 

ambos. 

Reconoce, valora y 

no siempre acepta 

la igualdad de 

derechos entre 

hombres y mujeres 

y la 

corresponsabilidad 

en las tareas de 

ambos. 

Reconoce, valora y 

acepta a veces la 

igualdad de 

derechos entre 

hombres y mujeres 

y la 

corresponsabilidad 

en las tareas de 

ambos. 

No reconoce, ni 

valora, ni acepta la 

igualdad de 

derechos entre 

hombres y 

mujeres, ni la 

corresponsabilidad 

en las tareas de 

ambos. 
5.4. Utiliza el juicio 

crítico basado en 

valores y prácticas 

democráticas para 

realizar actividades y 

ejercer los derechos y 

obligaciones de la 

ciudadanía.  

Participa y 

respeta las 

opiniones de los 

demás para la 

realización de 

actividades y 

ejerce los 

derechos y 

obligaciones de 

la ciudadanía. 

Participa y respeta 

opiniones del 

resto, para realizar 

actividades, pero 

no respeta siempre 

los derechos y 

obligaciones de la 

ciudadanía. 

Participa y respeta 

las opiniones del 

resto para realizar 

actividades, pero 

no respeta los 

derechos y 

obligaciones de la 

ciudadanía. 

Participa y respeta 

a veces las 

opiniones del resto 

para realizar 

actividades y no 

respeta los 

derechos y 

obligaciones de la 

ciudadanía. 

Ni participa ni 

respeta las 

opiniones del 

grupo en la 

realización de 

actividades y no 

respeta los 

derechos y 

obligaciones de la 

ciudadanía. 
5.5. Muestra habilidad 

para la resolución 

pacífica de conflictos 

y para afrontar la 

convivencia en grupo, 

presentando una 

actitud constructiva, 

solidaria y 

responsable ante 

derechos y 

obligaciones.  

Tiene habilidad 

para resolver 

conflictos y 

construir la 

convivencia. 

Muchas veces 

tiene habilidad 

para resolver 

conflictos y 

construir la 

convivencia. 

Frecuentemente 

tiene habilidad 

para resolver 

conflictos, pero no 

siempre ayuda a 

construir la 

convivencia. 

Tiene alguna 

habilidad para 

resolver conflictos, 

pero no para 

construir la 

convivencia. 

No tiene habilidad 

para resolver 

conflictos y 

construir la 

convivencia. 

5.6. Valora su propia 

imagen, conoce las 

consecuencias de su 

difusión en las redes 

sociales y no permite 

la difusión de la 

misma sin su 

consentimiento. 

Valora mucho 

su propia 

imagen, conoce 

las 

consecuencias 

de su difusión 

en las redes 

sociales y no 

permite la 

difusión de la 

misma sin su 

Valora mucho su 

propia imagen, 

conoce las 

consecuencias de 

su difusión en las 

redes sociales y 

permite a veces la 

difusión de la 

misma sin su 

consentimiento. 

Valora su propia 

imagen, pero no 

conoce siempre las 

consecuencias de 

su difusión en las 

redes sociales y 

permite a veces la 

difusión de la 

misma sin su 

consentimiento. 

No siempre valora 

su propia imagen, 

no conoce siempre 

las consecuencias 

de su difusión en 

las redes sociales y 

permite la difusión 

de la misma sin su 

consentimiento. 

No valora su 

propia imagen, no 

le importa las 

consecuencias de 

su difusión en las 

redes sociales y 

permite la difusión 

de la misma sin su 

consentimiento. 
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consentimiento. 

5.7. Identifica y 

adopta hábitos 

saludables de higiene 

para prevenir 

enfermedades y 

mantiene una 

conducta social 

responsable ante la 

salud personal. 

Identifica y 

adopta hábitos 

saludables de 

higiene para 

prevenir 

enfermedades y 

mantiene una 

conducta 

responsable 

sobre su salud 

personal. 

Identifica y adopta 

hábitos saludables 

de higiene para 

prevenir 

enfermedades y 

mantiene muchas 

veces una 

conducta 

responsable sobre 

su salud personal. 

Identifica y adopta 

a veces hábitos 

saludables de 

higiene para 

prevenir 

enfermedades y a 

veces mantiene 

una conducta 

responsable sobre 

su salud personal. 

Identifica y adopta 

hábitos saludables 

de higiene para 

prevenir 

enfermedades y no 

mantiene una 

conducta 

responsable sobre 

su salud personal. 

Ni identifica, ni 

adopta hábitos 

saludables de 

higiene para 

prevenir 

enfermedades, ni 

mantiene una 

conducta 

responsable sobre 

su salud personal. 
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6. COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 
Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2 (Suficiente) 1(Insuficiente) 

6.1 Desarrolla 

iniciativa en la toma de 

decisiones, 

identificando los 

criterios y las 

consecuencias de las 

decisiones tomadas 

para resolver 

problemas. 

Tiene iniciativa 

para tomar 

decisiones, 

identificar 

criterios y 

consecuencias en 

la resolución de 

problemas. 

Tiene iniciativa 

para tomar 

decisiones e 

identificar muchas 

veces criterios y 

consecuencias en 

la resolución de 

problemas. 

Tiene iniciativa 

para tomar 

decisiones, 

identificar a veces 

criterios y 

consecuencias en 

la resolución de 

problemas. 

Tiene pocas 

veces iniciativa 

para tomar 

decisiones, 

identificar 

criterios y 

consecuencias 

en la resolución 

de problemas. 

No tiene 

iniciativa para 

tomar 

decisiones, ni 

para identificar 

criterios y 

consecuencias en 

la resolución de 

problemas. 
6.2. Muestra habilidad 

social para 

relacionarse, cooperar 

y trabajar en equipo. 

Tiene habilidad 

social para 

relacionarse, 

cooperar y trabajar 

en equipo. 

Tiene habilidad 

social para 

relacionarse, 

cooperar y trabajar 

muchas veces en 

equipo. 

Tiene habilidad 

social para 

relacionarse, 

cooperar y trabajar 

algunas veces en 

equipo. 

Tiene poca 

habilidad social 

para 

relacionarse, 

cooperar y 

trabajar en 

equipo. 

No tiene 

habilidad social 

para 

relacionarse, 

cooperar y 

trabajar en 

equipo. 
6.3. Tiene capacidad y 

autonomía para 

imaginar y emprender 

acciones o proyectos 

individuales o 

colectivos con 

creatividad, confianza, 

responsabilidad y 

sentido crítico. 

Tiene habilidad y 

capacidad y 

autonomía para 

imaginar y 

emprender 

acciones o 

proyectos 

individuales o en 

equipo. 

Tiene habilidad y 

capacidad para 

imaginar y 

emprender 

acciones o 

proyectos, pero no 

siempre 

manifiesta 

autonomía en la 

realización de 

dichas tareas. 

Muestra habilidad 

y capacidad para 

imaginar y 

emprender algunas 

acciones o 

proyectos, pero no 

manifiesta 

autonomía en la 

realización de 

dichas tareas. 

A veces muestra 

capacidad para 

imaginar y 

emprender 

acciones o 

proyectos y no 

manifiesta 

autonomía en la 

realización de 

las tareas. 

No tiene 

habilidad ni 

capacidad para 

imaginar y 

emprender 

acciones o 

proyectos y no 

manifiesta 

autonomía en la 

realización de 

dichas tareas. 
6.4. Tiene capacidad 

para evaluar acciones 

y/o proyectos, el 

propio trabajo y el 

realizado en equipo. 

Evalúa con 

facilidad cualquier 

acción o proyecto, 

el propio trabajo y 

el realizado en 

equipo. 

Sabe evaluar las 

acciones y los 

proyectos, pero no 

siempre el propio 

trabajo y el 

realizado en 

equipo. 

Sabe evaluar las 

acciones y los 

proyectos y el 

propio trabajo, 

pero no el 

realizado en 

equipo. 

Necesita ayuda 

para evaluar 

acciones y 

proyectos y no 

sabe evaluar el 

propio trabajo y 

el hecho en 

equipo. 

No tiene 

capacidad para 

evaluar cualquier 

tipo de trabajo, 

ni el propio 

trabajo, ni el 

realizado en 

equipo. 
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PMAR II 

PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO Y 

MATEMÁTICO  
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1) SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

2) CONTENIDOS MÍNIMOS. 

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE QUE SE CONSIDERAN BASICOS.  

4) METODOLOGÍA. 

5) MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

6) CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 

AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS . 

7) ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL HÁBITO DE LA LECTURA. 

8) ESTRATREGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

9) RECUPERACIONES Y EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
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1) SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

 

Bloque  1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes.  

Bloque  2: Números . 

Bloque  3: La electricidad y la energía  

Bloque  4: Las personas y la salud.  

Bloque  5: Geometría. 

Bloque 6:  Estadística y Probabilidad .  

Bloque 7:  La materia  y los cambios químicos. 

Bloque  8: Álgebra y  funciones . 

Bloque  9 : Geodinámica y ecosistemas. 

Bloque 10: El movimiento y las fuerzas  

 

 Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte más 

el completado por las distintas Comunidades Autónomas, se establece un curso escolar del 

Ámbito Científico y Matemático de 3º de la ESO, distribuido en diez unidades didácticas, con la  

siguiente distribución en los tres trimestres  del curso escolar, organizadas a lo largo del curso 

dependiendo de las necesidades de los alumnos, intercalando en cada trimestre unidades con 

contenidos de Matemáticas, Física y Química y Biología o Geología. La unidad 1  se trabajará a 

lo largo de todo el curso en las distintas unidades. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes. Todo el curso 

Unidad  1: Números . Primer trimestre. 

Unidad 2: La electricidad y la energía  Primer trimestre. 

Unidad 3: Las personas y la salud. Promoción de la salud (I) Primer   trimestre 

Unidad 4  : Geometría. Primer y segundo 

trimestres 

Unidad 5: Estadística y Probabilidad .  Segundo trimestre 

Unidad 6: Salud y enfermedad (II) Segundo trimestre 

Unidad 7: La materia  Segundo trimestre 

Unidad 8 : Los cambios químicos . Segundo trimestre. 

Unidad 9 :Álgebra y  funciones . Tercer trimestre 
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Unidad 10 : Geodinámica y ecosistemas. Tercer trimestre 

Unidad 11: El movimiento y las fuerzas  Tercer trimestre 

 

 

2.- CONTENIDOS MÍNIMOS. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA UNA EVALUACIÓN 

POSITIVA  
 

Los contenidos mínimos del Ámbito Científico-Matemático han sido seleccionados teniendo en 

cuenta los contenidos mínimos de las áreas que conforman el ámbito y los contenidos que 

constituyen el ámbito.  

 

 Se considerará que ha superado el segundo curso del Ámbito Científico-Matemático del 

Programa de Mejora de Aprendizaje y Rendimiento el alumno que , al finalizar el curso , supere 

los criterios de evaluación y además sea capaz de:  

 

5. Expresarse oralmente y por escrito de manera correcta y ordenada.  

6. Elaborar informes y trabajos, y participar en clase 

7. Planificar y trabajar en equipo mostrando una actitud positiva y de respeto hacia la 

materia y sus compañeros.  

8. Manejar distintas fuentes de información como son, enciclopedias, diccionarios, 

publicaciones periódicas, medios informáticos, etc., para realizar sus trabajos y ampliar 

conocimientos.  

9. Manejar correctamente el Sistema Métrico Decimal de unidades.  

10. Realizar correctamente cálculos matemáticos basados en operaciones básicas, utilizando 

números reales.  

11. Interpretar correctamente informaciones gráficas y funcionales, e informaciones 

estadísticas.  

12. Resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando estrategias tales como la 

reorganización de la información, la búsqueda de contraejemplos, y en caso de ser 

necesario resolver ecuaciones de primer grado, sistemas de ecuaciones de primer grado y 

ecuaciones de segundo grado.  

13. Conocer, identificar y localizar los distintos órganos, sistemas y/o aparatos del cuerpo 

humano, así como la interrelación existente entre ellos.  

14. Reconocer la importancia de llevar a cabo hábitos y costumbres que fomenten la salud en  

15. consecuencia con un estilo de vida saludable  

16. Conocer la importancia de los factores geológicos externos y su implicación en el relieve 

terrestre.  

17. Identificar las magnitudes más representativas del S.I y sus unidades.  

18. Reconocer algunos elementos químicos por sus símbolos y los diferentes grupos en los 

que se clasifican los elementos en la tabla periódica.  

19. Identificar los diferentes niveles de organización de la materia.  

20. Comprender el concepto de reacción química y sus implicaciones económicas, 

ambientales y cotidianas.  

 

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE QUE SE CONSIDERAN BÁSICOS.  

Relación de competencias:  

CL.- Competencia comunicación lingüística  

CMCT.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología  



Proyecto Educativo 2019-20  IES AL-FAKAR 

 

 

 

 - 258 - 

CD.- Competencia digital  

AA.- Aprender a aprender  

CSC.- Competencias sociales y cívicas.  

CEC Conciencia y expresiones culturales.  

SIE.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y competencias 

 Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes. 

m) Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas científico-
matemáticos. 

n) La metodología científica. 
Características básicas. La 
experimentación en 
Biología, Geología, Física y 
Química: obtención y 
selección de información a 
partir de la selección y 
recogida de muestras del 
medio natural. 

o) El método científico: sus 
etapas. Medida de 
magnitudes. Sistema 
Internacional de 
Unidades. Utilización de 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. El trabajo 
en el laboratorio. Proyecto 
de Investigación.  

p) Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.) y 
reformulación del 
problema. 

q) Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a 
los resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 

1. Expresar verbalmente, de 

forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de 

un problema. 

2. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a 

su nivel. 

3. Reconocer e identificar las 

características del método 

científico.  

4. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un 

guion de prácticas de 

laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

5. Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 

industria y en el desarrollo de 

la sociedad.  

6. Conocer los 

procedimientos científicos 

para determinar magnitudes.  

7. Reconocer los materiales e 

instrumentos básicos 

presentes en los laboratorios 

de Física y de Química; 

conocer y respetar las normas 

de seguridad y de eliminación 

de residuos para la protección 

del medioambiente. 

8. Interpretar la información 

sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y 

medios de comunicación.  

1.1. Expresa verbalmente, de 

forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un 

problema. CL - CMCT  

2.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como por 

escrito. CL - CMCT  

3.1. Formula hipótesis para 

explicar fenómenos cotidianos 

utilizando teorías y modelos 

científicos. CMCT - AA - CSC - 

SIE  

3.2. Registra observaciones, datos 

y resultados de manera organizada 

y rigurosa, y los comunica de 

forma oral y escrita utilizando 

esquemas, gráficos, tablas y 

expresiones matemáticas.CMCT - 

CD - AA - SIE  

4.1. Conoce y respeta las normas 

de seguridad en el laboratorio, 

respetando y cuidando los 

instrumentos y el material 

empleado.CMCT - CSC - CEC  

4.2. Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo 

experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de 

reconocimiento, como material 

básico de laboratorio, 

argumentando el proceso 

experimental seguido, 

describiendo sus observaciones e 

interpretando sus resultados.CL - 

CMCT - AA - CEC  
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soluciones en el contexto 
de la situación. 

r) Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad y 
en contextos 
matemáticos. 

s) Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

t) Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y 
la organización de datos; 
b) la elaboración y 
creación de 
representaciones gráficas 
de datos numéricos, 
funcionales o 
estadísticos; 
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades geométricas 
o funcionales y la 
realización de cálculos de 
tipo numérico, algebraico 
o estadístico. 

9. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, 

realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

10. Describir y analizar 

situaciones de cambio, para 

encontrar patrones, en 

contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos, 

valorando su utilidad para 

hacer predicciones. 

11. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos 

de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas 

en situaciones problemáticas 

de la realidad. 

12. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales 

inherentes al quehacer 

matemático. 

13. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. 

14. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 

carácter científico –

matemático y utilizar dicha 

información para formarse 

una opinión propia, 

expresarse con precisión y 

argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio 

natural y la salud. 

15. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas para 

realizar cálculos numéricos, 

estadísticos y 

representaciones gráficas.  

16. Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación en 

los que se ponga en práctica 

la aplicación del método 

científico y la utilización de 

5.1. Relaciona la investigación 

científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana.CMCT - CSC - CEC  

6.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el Sistema 

Internacional de Unidades. CMCT 

7.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes utilizados 

en el etiquetado de productos 

químicos e instalaciones, 

interpretando su 

significado.CMCT -CSC - CEC  

7.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su forma de 

utilización para la realización de 

experiencias respetando las 

normas de seguridad e 

identificando actitudes y medidas 

de actuación preventiva.CMCT - 

CSC - CEC  

8.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información relevante 

en un texto de divulgación 

científica y transmite las 

conclusiones obtenidas utilizando 

el lenguaje oral y escrito con 

propiedad.CL - CMCT  

8.2. Identifica las principales 

características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del flujo 

de información existente en 

internet y otros medios digitales. 

CL - CMCT - CD - AA - CSC - 

CEC  

9.1. Analiza, comprende e 

interpreta el enunciado de los 

problemas (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema) 

adecuando la solución a dicha 

información. CL - CMCT - SIE  

10.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas 

en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.CMCT - AA - CSC  

11.1. Establece conexiones entre 

un problema del mundo real y el 
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las TIC.  

 

mundo matemático: identificando 

el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él y 

los conocimientos matemáticos 

necesarios.CMCT - CSC - CEC - 

SIE  

11.2. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. CMCT – 

CSC  

12.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad, 

aceptación de la crítica razonada, 

curiosidad e indagación y hábitos 

de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas coherentes, todo ello 

adecuado al nivel educativo y a la 

dificultad de la situación.CMCT - 

AA - CEC  

12.2. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso. CMCT- 

AA - CEC  

13.1. Toma decisiones en los 

procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de  

matematización o de 

modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y su  

conveniencia por su sencillez y 

utilidad CMCT - AA – SIE  

14.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico matemático a 

partir de la utilización de diversas 

fuentes. Transmite la información 

seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes.CL - 

CMCT - CD - AA  

14.2. Utiliza la información de 

carácter científico-matemático 

para formarse una opinión propia 

y argumentar sobre problemas 

relacionados. CMCT - AA - SIE  

15.1. Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas según la 

necesidad del problema a 

resolver.CMCT- AA - SIE  

15.2. Utiliza medios tecnológicos 
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para hacer representaciones 

gráficas y extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre 

ellas. CMCT - CD - AA - SIE  

16.1. Realiza pequeños trabajos de 

investigación sobre algún tema 

objeto de estudio aplicando el 

método científico, y utilizando las 

TIC para la búsqueda y selección 

de información y presentación de 

conclusiones.CMCT - CD - AA - 

SIE  

16.2. Participa, valora, gestiona y 

respeta el trabajo individual y en 

equipo.AA - CEC  

 

 

 

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y competencias 

Unidad 1 : Números                           

u) Potencias de números 
racionales con exponente 
entero. Significado y uso. 

v) Expresiones radicales: 
transformación y 
operaciones. 

w) Jerarquía de operaciones. 
x) Números decimales y 

racionales. 
Transformación de 
fracciones en decimales y 
viceversa. Números 
decimales exactos y 
periódicos. Fracción 
generatriz. 

y) Operaciones con 
fracciones y decimales. 
Cálculo aproximado y 
redondeo. 

z) Investigación de 
regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. 
. 

aa) Resolución de problemas 
mediante la utilización de 
ecuaciones y sistemas de 

1. Utilizar las propiedades de 

los números racionales para 

operarlos, utilizando la forma 

de cálculo y notación 

adecuada, para resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, y presentando los 

resultados con la precisión 

requerida. 

 

1.1. Reconoce los distintos tipos 

de números (naturales, enteros, 

racionales), indica el criterio 

utilizado para su distinción y los 

utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente 

información cuantitativa.CMCT - 

AA  

1.2. Distingue, al hallar el decimal 

equivalente a una fracción, entre 

decimales finitos y decimales 

infinitos periódicos, indicando en 

este caso, el grupo de decimales 

que se repiten o forman 

período.CMCT  

1.3. Realiza cálculos en los que 

intervienen potencias de 

exponente entero y factoriza 

expresiones numéricas sencillas 

que contengan raíces, opera con 

ellas simplificando los 

resultados.CMCT  

1.4. Distingue y emplea técnicas 

adecuadas para realizar 

aproximaciones por defecto y por 

exceso de un número en 
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ecuaciones. 

 
problemas contextualizados. 

CMCT - AA  

1.5. Calcula el valor de 

expresiones numéricas de números 

enteros, decimales y fraccionarios 

mediante las operaciones 

elementales y las potencias de 

exponente entero aplicando 

correctamente la jerarquía de las 

operaciones.CMCT - AA  

1.6. Emplea números racionales 

para resolver problemas de la vida 

cotidiana y analiza la coherencia 

de la solución.CMCT - AA - CSC 

- SIE  

 

 

 

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y competencias 

Unidad 2 : La electricidad y la energía 

 Fuentes de energía 

 Uso racional de la energía  

 Electricidad y circuitos 
eléctricos. Ley de Ohm 

 Dispositivos electrónicos de 
uso frecuente. 

 Aspectos industriales de la 
energía. 
 

1. Valorar el papel de la 

energía en nuestras 

vidas, identificar las 

diferentes fuentes, 

comparar el impacto 

medioambiental de las 

mismas y reconocer la 

importancia del ahorro 

energético para un 

desarrollo sostenible. 

2. Conocer y comparar 

las diferentes fuentes de 

energía empleadas en la 

vida diaria en un 

contexto global que 

implique aspectos 

económicos y 

medioambientales. 

3. Valorar la importancia 

de realizar un consumo 

responsable de las 

fuentes energéticas. 

4. Explicar el fenómeno 

físico de la corriente 

eléctrica e interpretar el 

significado de las 

1.1. Reconoce, describe y compara las 

fuentes renovables y no renovables de 

energía, analizando con sentido crítico 

su impacto medioambiental.CL - 

CMCT - AA - CSC  

2.1. Compara las principales fuentes de 

energía de consumo humano, a partir 

de la distribución geográfica de sus 

recursos y los efectos 

medioambientales.CL - CMCT - AA - 

CSC  

2.2. Analiza la predominancia de las 

fuentes de energía convencionales) 

frente a las alternativas, argumentando 

los motivos por los que estas últimas 

aún no están suficientemente 

explotadas. CMCT - AA - CSC  

3.1. Interpreta datos comparativos 

sobre la evolución del consumo de 

energía mundial proponiendo medidas 

que pueden contribuir al ahorro 

individual y colectivo.CMCT - AA - 

CSC  

4.1. Explica la corriente eléctrica como 

cargas en movimiento a través de un 

conductor.CMCT 



Proyecto Educativo 2019-20  IES AL-FAKAR 

 

 

 

 - 263 - 

magnitudes intensidad de 

corriente, diferencia de 

potencial y resistencia, 

así como las relaciones 

entre ellas. 

5. Conocer la forma en la 

que se genera la 

electricidad en los 

distintos tipos de 

centrales eléctricas, así 

como su transporte a los 

lugares de consumo. 

 

4.2. Comprende el significado de las 

magnitudes eléctricas intensidad de 

corriente, diferencia de potencial y 

resistencia, y las relaciona entre sí 

utilizando la ley de Ohm.CMTC-AA 

4.3. Distingue entre conductores y 

aislantes reconociendo los principales 

materiales usados como tales.CMTC 

5.1. Describe el proceso por el que las 

distintas fuentes de energía se 

transforman en energía eléctrica en las 

centrales eléctricas, así como los 

métodos de transporte y 

almacenamiento de la misma.CMCT - 

AA - CSC  

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y compeencias 

Unidad 3 : Las personas y la salud. Promoción de la salud 

⁃  Niveles de organización 
de la materia viva. 

⁃  Organización general del 
cuerpo humano: células, 
tejidos, órganos, aparatos 
y sistemas. 

⁃  La salud y la enfermedad. 
Enfermedades infecciosas 
y no infecciosas. Higiene y 
prevención. Sistema 
inmunitario. Vacunas. Los 
trasplantes y la donación 
de células, sangre y 
órganos. 

⁃  Las sustancias adictivas: el 
tabaco, el alcohol y otras 
drogas. Problemas 
asociados. 

⁃  Nutrición, alimentación y 
salud. Los nutrientes, los 
alimentos y hábitos 
alimenticios saludables. 
Trastornos de la conducta 
alimentaria. La función de 
nutrición. Anatomía y 
fisiología de los aparatos 
digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. 
Alteraciones más 
frecuentes, 

1. Catalogar los distintos 

niveles de organización de la 

materia viva: células, tejidos, 

órganos y aparatos o sistemas y 

diferenciar las principales 

estructuras celulares y sus 

funciones. 

2. Diferenciar los tejidos más 

importantes del ser humano y 

su función.  

3. Descubrir a partir del 

conocimiento del concepto de 

salud y enfermedad, los 

factores que los determinan. 

4. Clasificar las enfermedades 

y valorar la importancia de los 

estilos de vida para prevenirlas.  

5. Determinar las 

enfermedades infecciosas y no 

infecciosas más comunes que 

afectan a la población, causas, 

prevención y tratamientos. 

6. Identificar hábitos 

saludables como método de 

prevención de las 

enfermedades.  

7. Determinar el 

funcionamiento básico del 

sistema inmune, así como las 

1.1. Interpreta los diferentes 

niveles de organización en el ser 

humano, buscando la relación 

entre ellos. AA_CSC 

1.2. Diferencia los distintos tipos 

celulares, describiendo la función 

de los orgánulos más importantes. 

CMTC_AA 

2.1. Reconoce los principales 

tejidos que conforman el cuerpo 

humano, y asocia a los mismos su 

función. CMTC_AA 

3.1. Argumenta las implicaciones 

que tienen los hábitos para la 

salud, y justifica con ejemplos las 

elecciones que realiza o puede 

realizar para promoverla individual 

y colectivamente. CMTC_AA-

CSC 

4.1. Reconoce las enfermedades e 

infecciones más comunes 

CMTC_AA relacionándolas con 

sus causas. 

5.1. Distingue y explica los 

diferentes mecanismos de 

transmisión de las enfermedades 

infecciosas. CMTC_AA-CEC 

6.1. Conoce y describe hábitos de 

vida saludable identificándolos 



Proyecto Educativo 2019-20  IES AL-FAKAR 

 

 

 

 - 264 - 

enfermedades asociadas, 
prevención de las mismas 
y hábitos de vida 
saludables. 

⁃  La función de relación. 
Sistema nervioso y 
sistema endócrino. La 
coordinación y el sistema 
nervioso. Organización y 
función. Órganos de los 
sentidos: estructura y 
función, cuidado e 
higiene. El sistema 
endocrino: glándulas 
endocrinas y su 
funcionamiento. Sus 
principales alteraciones. 
El aparato locomotor. 
Organización y relaciones 
funcionales entre huesos 
y músculos. Prevención 
de lesiones. 

⁃  La reproducción humana. 
Anatomía y fisiología del 
aparato reproductor. 
Cambios físicos y 
psíquicos en la 
adolescencia. El ciclo 
menstrual. Fecundación, 
embarazo y parto. 
Análisis de los diferentes 
métodos anticonceptivos. 
Técnicas de reproducción 
asistida Las 
enfermedades de 
transmisión sexual. 
Perención. La repuesta 
sexual humana. Sexo y 
sexualidad. Salud e 
higiene sexual. 

 

continuas aportaciones de las 

ciencias biomédicas. 

8. Reconocer y transmitir la 

importancia que tiene la 

prevención como práctica 

habitual e integrada en sus 

vidas y las consecuencias 

positivas de la donación de 

células, sangre y órganos. 

9. Investigar las alteraciones 

producidas por distintos tipos 

de sustancias adictivas y 

elaborar propuestas de 

prevención y control. 

10. Reconocer las 

consecuencias en el individuo 

y en la sociedad al seguir 

conductas de riesgo. 

11. Reconocer la diferencia 

entre alimentación y nutrición 

y diferenciar los principales 

nutrientes y sus funciones 

básicas. 

12. Relacionar las dietas con la 

salud, a través de ejemplos 

prácticos. 

13. Argumentar la importancia 

de una buena alimentación y 

del ejercicio físico en la salud. 

14. Explicar los procesos 

fundamentales de la nutrición, 

utilizando esquemas gráficos 

de los distintos aparatos que 

intervienen en ella. Asociar 

qué fase del proceso de 

nutrición realiza cada uno de 

los aparatos implicados en el 

mismo. 

15. Indagar acerca de las 

enfermedades más habituales 

en los aparatos relacionados 

con la nutrición, de cuáles son 

sus causas y de la manera de 

prevenirlas 

16. Identificar los componentes 

de los aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y 

excretor y conocer su 

funcionamiento. 

17. Reconocer y diferenciar los 

órganos de los sentidos y los 

como medio de promoción de su 

salud y la de los demás. CMCT - 

AA - CSC - CEC  

6.2. Propone métodos para evitar 

el contagio y propagación de las 

enfermedades infecciosas más 

comunes.CMCT - AA - CEC - SIE 

7.1. Explica en que consiste el 

proceso de inmunidad, valorando 

el papel de las vacunas como 

método de prevención de las 

enfermedades. CMCT - AA - CSC  

8.1. Detalla la importancia que 

tiene para la sociedad y para el ser 

humano la donación de células, 

sangre y órganos.CMCT - AA - 

CEC  

9.1. Detecta las situaciones de 

riesgo para la salud relacionadas 

con el consumo de sustancias 

tóxicas y estimulantes como 

tabaco, alcohol, drogas, etc., 

contrasta sus efectos nocivos y 

propone medidas de prevención y 

control.CMCT - AA - CSC - SIE  

10.1. Identifica las consecuencias 

de seguir conductas de riesgo con 

las drogas, para el individuo y la 

sociedad. CMCT - CSC  

11.1. Discrimina el proceso de 

nutrición del de la alimentación. 

Relaciona cada nutriente con la 

función que desempeña en el 

organismo, reconociendo hábitos 

nutricionales saludables.CMCT - 

CSC  

12.1. Diseña hábitos nutricionales 

saludables mediante la elaboración 

de dietas equilibradas, utilizando 

tablas con diferentes grupos de 

alimentos con los nutrientes 

principales presentes en ellos y su 

valor calórico.CMCT - AA  

13.1. Valora una dieta equilibrada 

para una vida saludable.AA - CSC  

14.1. Determina e identifica, a 

partir de gráficos y esquemas, los 

distintos órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la función 

de nutrición relacionándolo con su 

contribución en el proceso. 
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cuidados del oído y la vista.  

18. Explicar la misión 

integradora del sistema 

nervioso ante diferentes 

estímulos, describir su 

funcionamiento. 

19. Asociar las principales 

glándulas endocrinas, con las 

hormonas que sintetizan y la 

función que desempeñan. 

20. Relacionar funcionalmente 

al sistema neuro-endocrino  

21. Identificar los principales 

huesos y músculos del aparato 

locomotor.  

22. Analizar las relaciones 

funcionales entre huesos y 

músculos.  

23. Detallar cuáles son y cómo 

se previenen las lesiones más 

frecuentes en el aparato 

locomotor.  

24. Referir los aspectos básicos 

del aparato reproductor, 

diferenciando entre sexualidad 

y reproducción. Interpretar 

dibujos y esquemas del aparato 

reproductor. 

25. Reconocer los aspectos 

básicos de la reproducción 

humana y describir los 

acontecimientos fundamentales 

de la fecundación. 

26. Comparar los distintos 

métodos anticonceptivos, 

clasificarlos según su eficacia y 

reconocer la importancia de 

algunos ellos en la prevención 

de enfermedades de 

transmisión sexual. 

27. Recopilar información 

sobre las técnicas de 

reproducción asistida y de 

fecundación in vitro, para 

argumentar el beneficio que 

supuso este avance científico 

para la sociedad. 

28. Valorar y considerar su 

propia sexualidad y la de las 

personas que le rodean, 

transmitiendo la necesidad de 

Reconoce la función de cada uno 

de los aparatos y sistemas en las 

funciones de nutrición.CMCT - 

AA  

15.1. Diferencia las enfermedades 

más frecuentes de los órganos, 

aparatos y sistemas implicados en 

la nutrición, asociándolas con sus 

causas. CMCT 

16.1. Conoce y explica los 

componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, respiratorio 

y excretor y su funcionamiento. 

CMCT 

17.1. Especifica la función de cada 

uno de los aparatos y sistemas 

implicados en la funciones de 

relación. Describe los procesos 

implicados en la función de 

relación, identificando el órgano o 

estructura responsable de cada 

proceso.CMCT 

17.2. Clasifica distintos tipos de 

receptores sensoriales y los 

relaciona con los órganos de los 

sentidos en los cuales se 

encuentran. CMCT 

18.1. Identifica algunas 

enfermedades comunes del sistema 

nervioso, relacionándolas con sus 

causas, factores de riesgo y su 

prevención. CMCT-AA 

19.1. Enumera las glándulas 

endocrinas y asocia con ellas las 

hormonas segregadas y su 

función.CMCT  

20.1. Reconoce algún proceso que 

tiene lugar en la vida cotidiana en 

el que se evidencia claramente la 

integración neuro-

endocrina.CMCT 

21.1. Localiza los principales 

huesos y músculos del cuerpo 

humano en esquemas del aparato 

locomotor. CMCT 

22.1. Diferencia los distintos tipos 

de músculos en función de su tipo 

de contracción y los relaciona con 

el sistema nervioso que los 

controla.CMCT-AA 

23.1. Identifica los factores de 
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reflexionar, debatir, considerar 

y compartir. 

 

riesgo más frecuentes que pueden 

afectar al aparato locomotor y los 

relaciona con las lesiones que 

produce.CMCT_AA 

24.1. Identifica en esquemas los 

distintos órganos, del aparato 

reproductor masculino y femenino, 

especificando su función.CMCT 

25.1. Describe las principales 

etapas del ciclo menstrual 

indicando qué glándulas y qué 

hormonas participan en su 

regulación. CMCT-AA 

26.1. Discrimina los distintos 

métodos de anticoncepción 

humana.CMCT. 

26.2. Categoriza las principales 

enfermedades de transmisión 

sexual y argumenta sobre su 

prevención. CMCT-AA 

27.1. Identifica las técnicas de 

reproducción asistida más 

frecuentes.CMCT 

28.1. Actúa, decide y defiende 

responsablemente su sexualidad y 

la de las personas  

CL - AA - CSC - CEC - SIE  

 

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y competencias 

Unidad 4: Geometría 

bb) Rectas y ángulos en el 
plano. Relaciones entre los 
ángulos definidos por dos 
rectas que se cortan. 
Bisectriz de un ángulo. 
Propiedades. Mediatriz de 
un segmento. 
Propiedades. 

cc) Elementos y propiedades 
de las figuras planas. 
Polígonos. 
Circunferencias. 
Clasificación de los 
polígonos. Perímetro y 
área. Propiedades. 
Resolución de problemas 

1. Reconocer y describir los 

elementos y propiedades 

características de las figuras 

planas, los cuerpos 

geométricos elementales y 

sus configuraciones 

geométricas. 

2. Utilizar el teorema de 

Tales y las fórmulas usuales 

para realizar medidas 

indirectas de elementos 

inaccesibles y para obtener 

las medidas de longitudes, 

áreas y volúmenes de los 

cuerpos elementales, de 

ejemplos tomados de la vida 

1.1. Conoce las propiedades de los 

puntos de la mediatriz de un 

segmento y de la bisectriz de un 

ángulo, utilizándolas para resolver 

problemas geométricos 

sencillos.CMCT – AA - SIE  

1.2. Maneja las relaciones entre 

ángulos definidos por rectas que se 

cortan o por paralelas cortadas por 

una secante y resuelve problemas 

geométricos sencillos.CMCT – 

AA  

2.1. Calcula el perímetro y el área 

de polígonos y de figuras 

circulares en problemas 

contextualizados aplicando 
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dd) Teorema de Tales. División 
de un segmento en partes 
proporcionales. Triángulos 
semejantes. Las escalas. 
Aplicación a la resolución 
de problemas. 

ee) Movimientos en el plano: 
traslaciones, giros y 
simetrías. 

ff) Geometría del espacio. 
Elementos y 
características de distintos 
cuerpos geométricos 
(prisma, pirámide, cono, 
cilindro, esfera). Cálculo 
de áreas y volúmenes. 

 

real, representaciones 

artísticas como pintura o 

arquitectura, o de la 

resolución de problemas 

geométricos. 

3. Resolver problemas que 

conllevan el cálculo de 

longitudes, áreas y volúmenes 

del mundo físico, utilizando 

propiedades, regularidades y 

relaciones de los poliedros.  

4. Calcular (ampliación o 

reducción) las dimensiones 

reales de figuras dadas en 

mapas o planos, conociendo 

la escala. 

5. Reconocer las 

transformaciones que llevan 

de una figura a otra mediante 

movimiento en el plano, 

aplicar dichos movimientos y 

analizar diseños cotidianos, 

obras de arte y 

configuraciones presentes en 

la naturaleza. 

6. Identificar centros, ejes y 

planos de simetría de figuras 

planas y poliedros. 

 

 

fórmulas y técnicas 

adecuadas.CMCT – AA  

2.2. Divide un segmento en partes 

proporcionales a otros dados y 

establece relaciones de 

proporcionalidad entre los 

elementos homólogos de dos 

polígonos semejantes.CMCT – 

AA  

2.3. Reconoce triángulos 

semejantes y, en situaciones de 

semejanza, utiliza el teorema de 

Tales para el cálculo indirecto de 

longitudes en contextos 

diversos.CMCT – AA - SIE  

3.1. Resuelve problemas de la 

realidad mediante el cálculo de 

longitudes, áreas y volúmenes de 

figuras y cuerpos geométricos, 

utilizando los lenguajes 

geométricos y algebraicos 

adecuados. CMCT - AA  

4.1. Calcula dimensiones reales de 

medidas de longitudes y de 

superficies en situaciones de 

semejanza: planos, mapas, fotos 

aéreas, etc.CMCT - AA -CD 

5.1. Identifica los elementos más 

característicos de los movimientos 

en el plano presentes en la 

naturaleza, en diseños cotidianos u 

obras de arte.CMCT - CD - AA - 

CSC - SIE  

6.1. Identifica los principales 

poliedros y cuerpos de revolución, 

utilizando el lenguaje con 

propiedad para referirse a los 

elementos principales.CMCT  - 

AA - 

6.2. Calcula áreas y volúmenes de 

poliedros, cilindros, conos y 

esferas, y los aplica para resolver 

problemas contextualizados. 

CMCT - AA -CD-CSC 

 

 

 

 

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y competencias 

Unidad 5: SALUD Y ENFERMEDAD (II) 

gg) El concepto de salud y 

el de enfermedad. 

Enfermedades 

infecciosas o 

transmisibles y  no 

infecciosas.El Sistema 

inmunitario. Defensas 

externas e internas. La 

respuesta inmunitaria.  

hh) Tipos de inmunidad. 

Vacunas.Hábitos 

saludables. Actitud 

responsable ante 

conductas de riesgo para 

la salud.  

ii) El Sistema nervioso.La 

neurona.Anatomía del 

sistema nervioso. S. N. 

central y S. N. 

periférico.  

 Actos reflejos y 

voluntarios. El Sistema 

endocrino. Principales 

glándulas endocrinas y 

hormonas que producen. 

jj)  Enfermedades del 

sistema nervioso y  del 

sistema hormonal . 

kk) Los aparatos 

reproductores masculino 

y femenino.Fecundación 

y embarazo. 

ll) Cambios físicos y 

psíquicos en la 

adolescencia. 

mm)  Enfermedades de 

transmisión sexual.  

CR 1. Descubrir a partir del 

conocimiento del concepto de 

salud y enfermedad, los 

factores  

que los determinan.  

 

 

CR 2.. Identificar hábitos 

saludables como método de 

prevención de las 

enfermedades.  

 

 

CR 3. Determinar el 

funcionamiento básico del 

sistema inmune, así como las 

continuas aportaciones de las 

ciencias biomédicas.  

 

CR 4 . Investigar las 

alteraciones producidas por 

distintos tipos de sustancias 

adictivas y elaborar 

propuestas de prevención y 

control.  

 

 

CR 5 Reconocer las 

consecuencias en el individuo 

y en la sociedad al seguir 

conductas de riesgo.  

 

CR 6.- Interpretar dibujos y 

esquemas del Sistema 

nervioso e conocer algunas de 

las enfermedades que afectan 

al SN. 

 

 

 CR 7. Asociar las principales 

glándulas endocrinas, con las 

hormonas que sintetizan y la  

función que desempeñan.  

 

CR 8.- Referir los aspectos 

básicos del aparato 

reproductor, diferenciando 

EST 1.1. Argumenta las 

implicaciones que tienen los 

hábitos para la salud, y justifica 

con ejemplos las elecciones que 

realiza o puede realizar para 

promoverla individual y 

colectivamente.  

Clasifica las enfermedades y 

valora la importancia de los estilos 

de vida para prevenirlas.  

EST.1.2. Reconoce enfermedades 

infecciones comunes 

relacionándolas con distintos tipos 

de agentes causales.  

EST 1. 3.Diferencia diferentes 

tipos de enfermedad no 

infecciosas según sus causas.  

 

 

CR 2.. Identificar hábitos 

saludables como método de 

prevención de las enfermedades.  

EST 2.1. Conoce y describe 

hábitos de vida saludable 

identificándolos como medio  

de promoción de su salud y la de 

los demás.  

EST 2.2. Propone métodos para 

evitar el contagio y propagación 

de las enfermedades infecciosas 

más comunes.  

EST 3.1. Explica en qué consiste 

el proceso de inmunidad, 

valorando el papel de las vacunas 

como método de prevención de las 

enfermedades.  

EST 3.2. Reconocer y transmitir la 

importancia que tiene la 

prevención como práctica  

habitual e integrada en sus vidas y 

las consecuencias positivas de la 

donación de células, sangre y 

órganos.  

 

EST 4..1. Detecta las situaciones 

de riesgo para la salud 

relacionadas con el consumo de 
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entre sexualidad  

y reproducción. Interpretar 

dibujos y esquemas del 

aparato reproductor.  

 

 

CR 9. . Reconocer los 

aspectos básicos de la 

reproducción  y la sexualidad 

humanas.   

 

CR 10. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a  

su nivel.  

 

CR 12. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un 

guión de prácticas de 

laboratorio o  

de campo describiendo su 

ejecución e interpretando sus 

resultados.  

 

sustancias tóxicas y estimulantes 

como tabaco, alcohol, drogas, etc., 

contrasta sus efectos nocivos y 

propone medidas de prevención y 

control.  

 EST 5.1.. Identifica las 

consecuencias de seguir conductas 

de riesgo con las drogas,  

para el individuo y la sociedad.  

 

EST 6.1.. Identifica algunas 

enfermedades comunes del 

sistema nervioso, relacionándolas 

con sus causas, factores de riesgo 

y su prevención.  

 

EST 7.1. Enumera las glándulas 

endocrinas y asocia con ellas las 

hormonas segregadas y su función  

EST 7. 2. Identifica Algunas 

enfermedades  relacionadas con el 

sistema endocrino. 

 

 

EST 8..1 Identifica en esquemas 

los distintos órganos, del aparato 

reproductor masculino y 

femenino, especificando su 

función.  

 

EST 9..1. .- Reconoce la 

importancia de algunos de los 

métodos anticonceptivos en la 

prevención de enfermedades de 

transmisión sexual.  

EST 9..2. Actúa, decide y defiende 

responsablemente su sexualidad y 

la de las personas que le rodean.  

 

EST 10.1. Identifica los términos 

más frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como por 

escrito.  

EST 11.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

EST 11.2. Utiliza la información 

de carácter científico para 

formarse una opinión propia y 
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argumentar sobre problemas 

relacionados.  

 

EST 12.1.. Conoce y respeta las 

normas de seguridad en el 

laboratorio, respetando y cuidando 

los instrumentos y el material 

empleado.  

EST 12.2.  Desarrolla con 

autonomía la planificación del 

trabajo experimental, utilizando 

tanto instrumentos ópticos de 

reconocimiento, como material 

básico de laboratorio, 

argumentando el proceso 

experimental seguido, 

describiendo sus observaciones e 

interpretando sus resultados.  

 

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y competencias 

Unidad 6: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

 

nn)  Estudio estadístico, 

Población, Individuo, 

Muestra.  

oo) Variables estadísticas: 

Cualitativas, 

Cuantitativas Continuas 

y Discretas. 

Organización de datos: 

Tablas de frecuencias 

absolutas, relativas y 

acumuladas. 

pp)  Representaciones 

gráficas: Diagramas de 

barras, Diagramas de 

sectores, Histogramas, 

Polígonos de frecuencia, 

qq)  Parámetros  estadísticos 

de centralización o 

posición: Moda, 

Mediana y  Media . 

rr) Conceptos: experimento 

aleatorio y experimento 

determinista, espacio 

muestral. Sucesos. Tipos 

CR.1 Elaborar informaciones 

estadísticas para describir un 

conjunto de datos mediante 

tablas y gráficas adecuadas a 

la situación analizada, 

justificando si las 

conclusiones son 

representativas para la 

población estudiada.  

 

CR.2 Calcular e interpretar 

los parámetros de posición y 

de dispersión de una variable  

estadística para resumir los 

datos y comparar 

distribuciones estadísticas.  

 

CR 3. Utilizar el vocabulario 

adecuado para la descripción 

de situaciones relacionadas 

con el azar,  

a nalizando e interpretando 

informaciones que aparecen 

en los medios de 

comunicación.  

EST.1.1. Distingue población y 

muestra justificando las 

diferencias en problemas 

contextualizados.  

EST.1.2. Valora la 

representatividad de una muestra a 

través del procedimiento de 

selección, en casos sencillos.  

EST.1.3. Distingue entre variable 

cualitativa, cuantitativa discreta y 

cuantitativa  continua y pone 

ejemplos.  

ES.1.4. Elabora tablas de 

frecuencias, relaciona los distintos 

tipos de frecuencias y obtiene 

información de la tabla elaborada.  

EST 1..5. Construye, con la ayuda 

de herramientas tecnológicas si 

fuese necesario, gráficos 

estadísticos adecuados a distintas 

situaciones relacionadas con 

variables asociadas a problemas 

sociales, económicos y de la vida 

cotidiana.  

EST.1.6. Interpreta críticamente 
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de sucesos. 

Probabilidad. Cálculo de 

probabilidades mediante 

la regla de Laplace.  

 

 

CR 4.- . Calcular 

probabilidades simples  para 

resolver problemas de la vida 

cotidiana, utilizando la regla 

de Laplace en combinación 

con técnicas de recuento.  

 

 

datos de tablas y gráficos sobre 

diversas situaciones reales.  

 

EST.2.1. Calcula e interpreta las 

medidas de posición de una 

variable estadística para 

proporcionar un resumen de los 

datos.  

EST2..2. Calcula los parámetros 

de dispersión de una variable 

estadística (con calculadora y con 

hoja de cálculo) para comparar la 

representatividad de la media y 

describir los datos.  

EST 2.3.  Analizar e interpretar la 

información estadística que 

aparece en los medios de 

municación, valorando su 

representatividad y fiabilidad  

EST 2.4.. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir, analizar e 

interpretar información estadística 

en los medios de comunicación.  

EST 2.5. Emplea la calculadora y 

medios tecnológicos para 

organizar los datos,generar 

gráficos estadísticos y calcular 

parámetros de tendencia central y 

dispersión.  

EST 2.6.. Emplea medios 

tecnológicos para comunicar 

información resumida y relevante 

sobre una variable estadística que 

haya analizado.  

 

EST 3.1. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir 

situaciones relacionadas con el 

azar.  

EST3.2. Formula y comprueba 

conjeturas sobre los resultados de 

experimentos aleatorios y 

simulaciones.  

 

EST 4.1. Calcula la probabilidad 

de sucesos con la regla de Laplace 

y utiliza, especialmente, diagramas 

de árbol  para el recuento de casos.  
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y competencias 

Unidad 7: LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES 

ss) Leyes de los gases. 

Mezclas de especial 

interés: disoluciones 

acuosas, aleaciones y 

coloides. Métodos de 

separación de mezclas.-

Estructura atómica. 

Isótopos. Modelos 

atómicos.El Sistema 

Periódico de los 

elementos. Uniones 

entre átomos: moléculas 

y cristales. Masas 

atómicas y moleculares. 

Sustancias simples y 

compuestas de especial 

interés con aplicaciones 

industriales, 

tecnológicas y 

biomédicas.  

1. Reconocer las propiedades 

generales y las características 

específicas de la materia y 

relacionarlas  

con su naturaleza y sus 

aplicaciones. CMCT, CCL, 

CAA  

2. Justificar las propiedades 

de los diferentes estados de 

agregación de la materia y sus 

cambios de  

estado, a través del modelo 

cinético-molecular. CMCT, 

CLL  

3. Identificar sistemas 

materiales como sustancias 

puras o mezclas y valorar la 

importancia y las  

aplicaciones de mezclas de 

especial interés. CMCT, 

CSC, CEC  

4. Proponer métodos de 

separación de los 

componentes de una mezcla. 

CMCT, CLL, CAA, CD  

 

 

 

 

1.1. Distingue entre propiedades 

generales y propiedades 

características de la materia, 

utilizando  

estas últimas para la 

caracterización de sustancias.  

1.2. Relaciona propiedades de los 

materiales de nuestro entorno con 

el uso que se hace de ellos.  

1.3. Describe la determinación 

experimental del volumen y de la 

masa de un sólido y calcula su  

densidad.  

2.1. Justifica que una sustancia 

puede presentarse en distintos 

estados de agregación 

dependiendo  

de las condiciones de presión y 

temperatura en las que se 

encuentre.  

2.2. Explica las propiedades de los 

gases, líquidos y sólidos utilizando 

el modelo cinético-molecular  

2.3. Describe e interpreta los 

cambios de estado de la materia 

utilizando el modelo cinético-  

molecular y lo aplica a la 

interpretación de fenómenos 

cotidianos.  

2.4. Deduce a partir de las gráficas 

de calentamiento de una sustancia 

sus puntos de fusión y  

ebullición, y la identifica 

utilizando las tablas de datos 

necesarias.  

3.1. Distingue y clasifica sistemas 

materiales de uso cotidiano en 

sustancias puras y mezclas,  

especificando en este último caso 

si se trata de mezclas homogéneas, 

heterogéneas o coloides.  

3.2 Identifica el disolvente y el 

soluto al analizar la composición 

de mezclas homogéneas de 

especial interés.  



Proyecto Educativo 2019-20  IES AL-FAKAR 

 

 

 

 - 273 - 

4.1. Diseña métodos de separación 

de mezclas según las propiedades 

características de las  

sustancias que las componen, 

describiendo el material de 

laboratorio adecuado.  

 

 

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y competencias 

Unidad 8:  CAMBIOS QUÍMICOS. 

tt) Cambios físicos y 

cambios químicos. La 

reacción química. 

Cálculos 

estequiométricos 

sencillos. Ley de 

conservación de la masa. 

-La química en la 

sociedad y el medio 

ambiente.   

 

 

1. Distinguir entre cambios 

físicos y químicos mediante 

la realización de experiencias 

sencillas que  

pongan de manifiesto si se 

forman o no nuevas 

sustancias. CMCT, CAA  

2. Caracterizar las reacciones 

químicas como cambios de 

unas sustancias en otras. 

CMCT, CAA  

3 Deducir la ley de 

conservación de la masa y 

reconocer reactivos y 

productos a través de  

experiencias sencillas en el 

laboratorio y/o de 

simulaciones por ordenador. 

CMCT, CAA, CD  

4. Reconocer la importancia 

de la química en la obtención 

de nuevas sustancias y su 

importancia en  

la mejora de la calidad de 

vida de las personas. CMCT, 

CSC, CEC  

5. Valorar la importancia de 

la industria química en la 

sociedad y su influencia en el 

medio ambiente. CMCT, 

CSC, CEC . 

 

1.1. Distingue entre cambios 

físicos y químicos en acciones de 

la vida cotidiana en función de que  

haya o no formación de nuevas 

sustancias.  

1.2. Describe el procedimiento de 

realización de experimentos 

sencillos en los que se ponga de  

manifiesto la formación de nuevas 

sustancias y reconoce que se trata 

de cambios químicos.  

2..1 Identifica cuáles son los 

reactivos y los productos de 

reacciones químicas sencillas  

interpretando la representación 

esquemática de una reacción 

química.  

3.1. Reconoce cuáles son los 

reactivos y los productos a partir 

de la representación de reacciones  

químicas sencillas, y comprueba 

experimentalmente que se cumple 

la ley de conservación de la  

masa.  

4.1. Clasifica algunos productos 

de uso cotidiano en función de su 

procedencia natural o sintética.  

4.2. Identifica y asocia productos 

procedentes de la industria 

química con su contribución a la  

mejora de la calidad de vida de las 

personas.  

5.1 Describe el impacto 

medioambiental del dióxido de 

carbono, los óxidos de azufre, los 

óxidos de  
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nitrógeno y los CFC y otros gases 

de efecto invernadero 

relacionándolo con los problemas  

medioambientales de ámbito 

global.  

5.2 Propone medidas y actitudes, a 

nivel individual y colectivo, para 

mitigar los problemas  

medioambientales de importancia 

global.  

5.3. Defiende razonadamente la 

influencia que el desarrollo de la 

industria química ha tenido en el  

progreso de la sociedad, a partir de 

fuentes científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y competencias 

Unidad 9: ÁLGEBRA Y FUNCIONES 

uu)  Lenguaje algebraico 

polinomios e identidades 

notables. 

vv) Ecuaciones y 

sucesiones. 

ww)  Funciones. 

1. Analizar procesos 

numéricos cambiantes, 

identificando los patrones y 

leyes generales que los  

rigen, utilizando el lenguaje 

algebraico para expresarlos, 

comunicarlos y realizar 

predicciones sobre  

su comportamiento al 

modificar las variables, y 

operar con expresiones 

algebraicas. CCL, CMCT,  

CAA, SIEP.  

2. Aplica las identidades 

notables. CMCT, CAA  

3. Factoriza polinomios con 

raíces enteras. CMCT, CAA  

4. Utilizar el lenguaje 

algebraico para simbolizar y 

resolver problemas mediante 

el planteamiento de  

1.1. Describe situaciones o 

enunciados que dependen de 

cantidades variables o 

desconocidas y  

secuencias lógicas o regularidades, 

mediante expresiones algebraicas, 

y opera con ellas.  

1.2. Identifica propiedades y leyes 

generales a partir del estudio de 

procesos numéricos recurrentes  

o cambiantes, las expresa 

mediante el lenguaje algebraico y 

las utiliza para hacer predicciones.  

1.3. Utiliza las identidades 

algebraicas notables y las 

propiedades de las operaciones 

para  

transformar expresiones 

algebraicas.  

2.1. Conoce y utiliza las 

identidades notables 
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ecuaciones de primer, 

segundo grado y sistemas de 

ecuaciones, aplicando para su 

resolución  

métodos algebraicos o 

gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos. CCL, 

CMCT, CAA.  

5. Conocer, manejar e 

interpretar el sistema de 

coordenadas cartesianas. 

CMCT  

6. Manejar las distintas 

formas de presentar una 

función: lenguaje habitual, 

tabla numérica, gráfica  

y ecuación, pasando de unas 

formas a otras y eligiendo la 

mejor de ellas en función del 

contexto.  

CCL, CMCT, CAA, SIEP  

7. Reconocer, representar y 

analizar las funciones 

lineales, utilizándolas para 

resolver problemas.  

CCL, CMCT, CAA, SIEP  

 

correspondientes al cuadrado de 

un binomio y una  

suma por diferencia, y las aplica 

en un contexto adecuado.  

3.1 Factoriza polinomios de grado 

4 con raíces enteras mediante el 

uso combinado de la regla de  

Ruffini, identidades notables y 

extracción del factor común.  

4.1. Comprueba, dada una 

ecuación (o un sistema), si un 

número (o números) es (son) 

solución de  

la misma.  

4.2. Formula algebraicamente una 

situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer y  

segundo grado, y sistemas de 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas, las resuelve e 

interpreta el  

resultado obtenido.  

5.1. Localiza puntos en el plano a 

partir de sus coordenadas y 

nombra puntos del plano 

escribiendo  

sus coordenadas.  

6.1. Reconoce si una gráfica 

representa o no una función.  

6.2. Interpreta una gráfica y la 

analiza, reconociendo sus 

propiedades más características.  

7.1. Reconoce y representa una 

función lineal a partir de la 

ecuación o de una tabla de valores.  

 

 

 

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables y competencias 

Unidad 10: GEODINÁMICA Y ECOSISTEMAS 

 Factores que condicionan el 
relieve terrestre. El 
modelado del relieve. 

 Los agentes geológicos 
externos y los procesos de 
meteorización, erosión, 

1. Identificar algunas de las 

causas que hacen que el relieve 

difiera de unos sitios a otros.  

2. Relacionar los procesos 

geológicos externos con la 

energía que los activa y 

1.1. Identifica la influencia del 

clima y de las características de 

las rocas que condicionan e 

influyen en los distintos tipos de 

relieve. CMCT 

2.1. Relaciona la energía solar 
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transporte y 
sedimentación. 

 Las aguas superficiales y el 
modelado del relieve. 
Formas características. 

 Las aguas subterráneas, su 
circulación y explotación. 

 Acción geológica del mar. 

 Acción geológica del viento. 

 Acción geológica de los 
glaciares. 

 Formas de erosión y 
depósito que originan. 

 Acción geológica de los 
seres vivos. La especie 
humana como agente 
geológico. 

 Manifestaciones de la 
energía interna de la Tierra. 
Origen y tipos de magmas. 
Actividad sísmica y 
volcánica. Distribución de 
volcanes y terremotos. 

 Los riesgos sísmico y 
volcánico. Importancia de 
su predicción y prevención. 

 Ecosistema: identificación 
de sus componentes.  

 Factores abióticos y 
bióticos en los ecosistemas. 

 Ecosistemas acuáticos. 

 Ecosistemas terrestres. 

diferenciarlos de los procesos 

internos.  

3. Analizar y predecir la acción 

de las aguas superficiales e 

identificar las formas de 

erosión y depósitos más 

características. 

4. Valorar la importancia de 

las aguas subterráneas, 

justificar su dinámica y su 

relación con las aguas 

superficiales. 

5. Analizar la dinámica marina 

y su influencia en el modelado 

litoral.  

6. Relacionar la acción eólica 

con las condiciones que la 

hacen posible e identificar 

algunas formas resultantes. 

7. Analizar la acción geológica 

de los glaciares y justificar las 

características de las formas de 

erosión y depósito resultantes. 

8. Indagar los diversos factores 

que condicionan el modelado 

del paisaje en las zonas 

cercanas del alumnado. 

9. Reconocer la actividad 

geológica de los seres vivos y 

valorar la importancia de la 

especie humana como agente 

geológico externo.   

10. Diferenciar los cambios en 

la superficie terrestre 

generados por la energía del 

interior terrestre de los de 

origen externo. 

11. Analizar las actividades 

sísmica y volcánica, sus 

características y los efectos 

que generan. 

12. Relacionar la actividad 

sísmica y volcánica con la 

dinámica del interior terrestre 

y justificar su distribución 

planetaria. 

13. Valorar la importancia de 

conocer los riesgos sísmico y 

volcánico y las formas de 

prevenirlo.  

14. Diferenciar los distintos 

con los procesos externos y 

justifica el papel de la gravedad 

en su dinámica. CMCT_AA 

2.2. Diferencia los procesos de 

meteorización, erosión,CMCT 

transporte y sedimentación y sus 

efectos en el relieve. CMCT 

3.1. Analiza la actividad de 

erosión, transporte y 

sedimentación producida por las 

aguas superficiales y reconoce 

alguno de sus efectos en el 

relieve.  CMCT_AA 

4.1. Valora la importancia de las 

aguas subterráneas y los riesgos 

de su sobreexplotación.  

CMCT_AA 

5.1. Relaciona los movimientos 

del agua del mar con la erosión, 

el transporte y la sedimentación 

en el litoral, e identifica algunas 

formas resultantes 

características.CMCT - AA - 

CSC  

6.1. Asocia la actividad eólica 

con los ambientes en que esta 

actividad geológica puede ser 

relevante.CMCT - AA - CSC  

7.1. Analiza la dinámica glaciar e 

identifica sus efectos sobre el 

relieve.CMCT_AA 

8.1. Indaga el paisaje de su 

entorno más próximo e identifica 

algunos de los factores que han 

condicionado su modelado. 

CMCT_AA_CSC 

9.1. Identifica la intervención de 

seres vivos en procesos de 

meteorización, erosión y 

sedimentación.  CMCT 

9.2. Valora la importancia de 

actividades humanas en la 

transformación de la superficie 

terrestre.  CMCT_AA 

10.1. Diferencia un proceso 

geológico externo de uno interno 

e identifica sus efectos en el 

relieve.CMCT_AA 

11.1. Conoce y describe cómo se 

originan los seísmos y los efectos 

que generan. CMCT 
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ecosistemas y sus 

componentes. 

15. Reconocer factores y 

acciones que favorecen o 

perjudican la conservación del 

medio ambiente. 

11.2. Relaciona los tipos de 

erupción volcánica con el magma 

que los origina y los asocia con 

su peligrosidad. CMCT_AA 

12.1. Justifica la existencia de 

zonas en las que los volcanes y 

terremotos son más frecuentes y 

de mayor peligrosidad o 

magnitud. CMCT_CSC_AA 

13.1. Valora el riesgo sísmico y, 

en su caso, volcánico existente en 

la zona en que habita y conoce 

las medidas de prevención que 

debe adoptar.CMCT_CSC_AA 

14.1. Reconoce en un ecosistema 

los factores desencadenantes de 

desequilibrios de un 

ecosistema.CMCT_AA 

15.1. Reconoce y valora acciones 

que favorecen la conservación 

del medio ambiente.CMCT_AA 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Unidad 11 : El movimiento y las fuerzas 

23. Las fuerzas. Efectos. 
Velocidad media, velocidad 
instantánea y aceleración. 

24. Las fuerzas de la naturaleza 

1. Reconocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

Cambios en el estado de 

movimiento y de las 

deformaciones. 

2. Diferenciar entre 

velocidad media e 

instantánea a partir de 

gráficas espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo, y deducir 

el valor de la aceleración 

utilizando éstas últimas. 

3. Comprender el papel que 

juega el rozamiento en la 

vida cotidiana. 

4. Considerar la fuerza 

gravitatoria como la 

1.1. En situaciones de la vida 

cotidiana, identifica las fuerzas que 

intervienen y las relaciona con sus 

correspondientes efectos en la 

deformación o en la alteración del 

estado de movimiento de un cuerpo. 

1.2. Establece la relación entre el 

alargamiento producido en un 

muelle y las fuerzas que han 

producido esos alargamientos, 

describiendo el material a utilizar y 

el procedimiento a seguir para ello y 

poder comprobarlo 

experimentalmente. 

1.3. Establece la relación entre una 

fuerza y su correspondiente efecto 

en la deformación o la alteración del 
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responsable del peso de los 

cuerpos, de los movimientos 

orbitales y de los distintos 

niveles de agrupación en el 

Universo, y analizar los 

factores de los que depende. 

5. Conocer los tipos de 

cargas eléctricas, su papel 

en la constitución de la 

materia y las características 

de las fuerzas que se 

manifiestan entre ellas. 

 

estado de movimiento de un cuerpo. 

1.4. Describe la utilidad del 

dinamómetro para medir la fuerza 

elástica y registra los resultados en 

tablas y representaciones gráficas 

expresando el resultado 

experimental en unidades en el 

Sistema Internacional. 

2.1. Deduce la velocidad media e 

instantánea a partir de las 

representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en función 

del tiempo. 

2.2. Justifica si un movimiento es 

acelerado o no a partir de las 

representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en función 

del tiempo. 

3.1. Analiza los efectos de las 

fuerzas de rozamiento y su 

influencia en el movimiento de los 

seres vivos y los vehículos. 

4.1. Relaciona cualitativamente la 

fuerza de gravedad que existe entre 

dos cuerpos con las masas de los 

mismos y la distancia que os separa. 

4.2. Distingue entre masa y peso 

calculando el valor de la aceleración 

de la gravedad a partir de la relación 

entre ambas magnitudes. 

5.1. Explica la relación existente 

entre las cargas eléctricas y la 

constitución de la materia y asocia 

la carga eléctrica de los cuerpos con 

un exceso o defecto de electrones. 

5.2. Relaciona cualitativamente la 

fuerza eléctrica que existe entre dos 

cuerpos con su carga y la distancia 

que los separa, y establece analogías 

y diferencias entre las fuerzas 

gravitatoria y eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

4) METODOLOGÍA. 
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 Entre los principios metodológicos que inspiran el currículo es de especial interés con 

estos  

alumnos/as el que opta por un aprendizaje significativo, que supone partir del nivel de desarrollo 

que tienen y de sus conocimientos previos, para poder ajustar la respuesta educativa a la 

situación de partida de los mismos.  

 

 Este programa va dirigido a unos alumnos/as con un historial académico de fracasos 

escolares, de desmotivación y de baja autoestima. Por eso pretendemos que la metodología sea:  

 

Integradora:  
 Se tendrán en cuenta los distintos tipos de contenidos vinculados entre sí, por lo que se 

trabajarán conjuntamente (tanto dentro de las áreas que conforman cada ámbito, como los 

relacionados entre ambos ámbitos, o entre éstos y otras áreas curriculares) 

 

Inductiva:  

 El aprendizaje debe partir de la realidad que el alumno/a vive, para modificar o ampliar  

contenidos. 

 

Activa:  
 Se pretende que el alumno/a participe en su proceso de aprendizaje. Para ello en clase 

deberá leer, hablar, escribir, investigar, tomar datos, interpretarlos, compararlos, etc. Irá 

realizando su cuaderno de trabajo, mediado y dirigido, donde se plasmarán las actividades 

desarrolladas.  

 

Participativa:  
 Se debe aumentar el interés del alumno/a por los aprendizajes y la responsabilidad de su 

trabajo, tanto individual como en grupo, haciendo especial hincapié en el trabajo cooperativo. 

Delmismo modo se permitirá la entrada de las opiniones del propio alumno/a en la toma de 

decisiones. 

 

Motivadora:  
 Para que todo lo anterior sea posible, para que se implique en su proceso de aprendizaje, 

es necesario que esté motivado/a. Una forma de motivar es que el alumno/a constate que los 

contenidos trabajados en clase pueden ser útiles y  que están relacionados con su vida fuera del 

centro, así como procurar que cuestiones que forman parte de su vida se integren y enriquezcan 

el trabajo del aula. 

 

 El alumno/a tiene que estar informado de la tarea que debe realizar antes de comenzarla. 

Se deberá reforzar la idea de que la actividad no es un fin en sí misma, sino que se pone al 

servicio del aprendizaje de contenidos y desarrollo de capacidades.  

 Además de las explicaciones de la profesora, orales o escritas, de conocimientos ya 

elaborados (que potencian sólo la capacidad comprensiva) se utilizarán otro tipo de fórmulas: 

indagación de los propios alumnos/as, que se enfrenten a situaciones problemáticas a las que 

tienen que dar soluciones, que utilicen reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes. Se 

potenciará el trabajo colaborativo entre compañer@s. El papel del profesor/a será el de 

coordinador/a y guía de las distintas tareas.  

 Se procurará en todo momento una atención lo más personalizada posible dadas las 

diferencias que se manifiestan entre los alumnos que forman un grupo de P.M.A.R, aplicando así 

los principios pedagógicos del Programa Base de Diversificación Curricular. 

 

5. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
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Como libro de texto base se utilizará el siguiente:  

“ mbito Científico y Matemático II. Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento” de 

Filomena González y otros, publicado por EDITEX, 2015 (ISBN 978- 84-9078-605-5).  

 

Se emplearán otros recursos como:  

 

- Información escrita y gráfica aportada por el profesor mediante fotocopias.  

- Páginas de contenido científico de periódicos en edición digital.  

-  Portales educativos y otros recursos a los que se accede por Internet como Proyecto Biosfera 

(http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web) del Ministerio de Educación, educaLAB 

(http://educalab.es/recursos/historico/asignaturas); Aula Tecnológica del Siglo XXI 

(http://www.aula21.net) , Laboratorio Virtual  

(http://labovirtual.blogspot.com.es/); incluso Wikipedia (http://es.wikipedia.org) si se trabaja de 

manera dirigida.  

 

-  Vídeos didácticos y películas de contenido científico.  

- Prácticas de laboratorio.  

 

 

6. CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 

AL  DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

· Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:  
 Son propias de este Ámbito. Exigen el aprendizaje de conceptos científicos y la  

comprensión de las interrelaciones existentes entre ellos, la observación del mundo físico y de 

fenómenos naturales y el conocimiento de la intervención humana.  

 Requieren que el alumno se familiarice con el método científico como método de trabajo 

y, así mismo, que reconozca la importancia de los avances tecnológicos sin dejar de lado una 

visión crítica de los mismos. Por otra parte, mediante el uso del lenguaje y herramientas 

matemáticas el alumno podrá cuantificar fenómenos naturales y de la vida diaria, expresar datos, 

analizar causas y consecuencias. Podrá ser consciente de que los conocimientos matemáticos 

tienen una utilidad real en muchos aspectos de su propia vida.  

 

· Competencia digital: En este Ámbito es fundamental que el alumno sepa trabajar con la 

información (obtención, selección, tratamiento, análisis, presentación...), procedente de diversas 

fuentes (escritas, audiovisuales, informáticas), discerniendo grados de fiabilidad y objetividad. 

Las nuevas tecnologías de la información le aportarán herramientas útiles y prácticas. 

  

· Competencias sociales y cívicas: El Ámbito de carácter científico y matemático contribuye a 

esta competencia principalmente en dos aspectos: por una parte, prepara al alumno en la 

adquisición de criterios que le permitan la toma consciente de decisiones sobre muchos temas 

sometidos a debate social (cambio climático, experimentaciones clínicas controvertidas, 

alimentos transgénicos...). Por otra parte, aporta el conocimiento de que los avances científicos 

han intervenido históricamente en la evolución y progreso de la sociedad, sin olvidarse de los 

aspectos negativos y de los riesgos que el desarrollo científico pueda provocar en las personas y 

en el medio ambiente. 

  

· Comunicación lingüística: En el desarrollo de esta competencia se interviene en tanto que se 

busca el empleo de un vocabulario específico y preciso, que habría que incorporar al vocabulario 
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habitual y, por otra parte, se da gran importancia a la adecuada exposición de los distintos 

trabajos encomendados. 

 

 · Aprender a aprender: La búsqueda guiada de información, la elaboración de dosieres 

temáticos tras la lectura de información en la prensa (impresa y digital) y otras técnicas de 

trabajo le ayudarán a disponer de habilidades y estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo 

largo de su vida.  

 

· Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: El alumno deberá enfrentarse a problemas, 

analizarlos, proponer soluciones, evaluar consecuencias, etcétera, en orden a que el alumno 

desarrolle su iniciativa y su espíritu emprendedor. Así mismo, aunque se den pautas para el 

desarrollo de trabajos, se valorará positivamente la creatividad en aspectos como la presentación, 

el enfoque, etcétera.  

· Conciencia y expresiones culturales: El alumno se enriquece con la capacidad de apreciar la 

belleza contenida en las estructuras, los organismos y los procesos y fenómenos que se dan en la 

Naturaleza. Por otra parte, las Ciencias naturales son incontestables manifestaciones de la cultura 

y del saber de la humanidad.  

 

 

7) ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL HÁBITO DE LA LECTURA. 

 

 Se realizarán lecturas a lo largo de todo el curso de textos de carácter científico de su 

propio libro de texto o de otros, proporcionados por la profesora. Todas las lecturas irán 

acompañadas de un cuestionario que podrá incluir, entre otros,  la realización de un resumen, la 

búsqueda del significado de algunas palabras en el diccionario, o la búsqueda de información en 

Internet de algún tema. .. Cuando el tema se preste se realizarán debates y breves exposiciones 

orales.  

 Además, se trabajará sistemáticamente la lectura comprensiva de los enunciados de los 

ejercicios de todas las áreas.  

 

8) ESTRATREGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL  ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 

8.1.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  

 Los aspectos a tener en cuenta en el proceso evaluador son, en un primer nivel, los 

aspectos inferiores del aprendizaje: memorización, capacidad de cálculo etc. pero también en un 

nivel superior, otros de carácter más profundo, como la capacidad de análisis y síntesis, el 

desarrollo del sentido crítico, la capacidad de organización personal, de trabajo en grupo, etc.  

 

 Sin embargo, no es únicamente lo que los alumnos saben o saben hacer lo que debe ser 

evaluado. Es importante también conocer cuáles han sido los progresos en su aprendizaje, así 

como el esfuerzo dedicado a él.  

En los primeros días de clase, los alumnos harán una prueba para ver el nivel que presentan.  

 

Esta prueba contiene preguntas sencillas sobre conceptos básicos y ejercicios sencillos de 

cálculo.  

 

Todas las unidades didácticas tienen una primera fase de diagnóstico para ver los conocimientos 

del alumno sobre cuestiones fundamentales para empezar la unidad.  
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La evaluación de los estándares de aprendizaje se realizará de diversas maneras: 

  

 REVISIÓN DE CUADERNOS para comprobar el grado de realización de las 

actividades  propuestas, la corrección en los conceptos nuevos, expresión escrita, limpieza y 

orden en la presentación.  

 

Normas para la composición del cuaderno del alumno/a  

a) Modelo y formato: cuadriculadas. Las tareas realizadas en hojas aparte deberán  

ser agrupadas en fundas de plástico o grapadas y pegadas en el cuaderno.  

b) Estructura interna: en el cuaderno deberán diferenciarse claramente cuatro  

elementos:  

 

19. Una portada, en la primera hoja del cuaderno, que incluirá el nombre de la asignatura, el 

nombre y apellidos del alumno/a y el curso al que pertenece. 

20. Título de cada unidad.  

21. Los ejemplos y conceptos teóricos escritos en la pizarra 

22. Las actividades hechas en clase y tareas enviadas para casa.  

 

En cada ejercicio se indicará el número del ejercicio y página en la que se encuentra así como las 

diferentes operaciones para obtener el resultado. No será válido tener solo el resultado.  

 

c) Material de escritura y colores: se escribirá siempre con bolígrafo o rotulador  azul y/o en 

negro; el rojo, el verde y otros colores se reservarán, optativamente, para los títulos de los 

diferentes apartados o epígrafes del cuaderno.  

d) Caligrafía y ortografía: deberá escribirse siempre con buena letra y cuidando al máximo la 

ortografía. La caligrafía ininteligible o la abundancia de faltas de ortografía y acentuación serán 

evaluadas negativamente.  

e) Orden y limpieza: el cuaderno debe estar siempre ordenado y limpio, sin hojas sueltas, 

dobladas, rotas, sucias o con tachaduras. Para favorecer el orden, todos los elementos que 

aparezcan en él deberán ir siempre precedidos de un título; en las  actividades se distinguirán 

claramente los enunciados (si los copias) de las respuesta.  

f) Se puntuará positivamente la presencia de notas aclaratorias personales.  

 

  OBSERVACIÓN DIRECTA DEL ALUMNADO mientras trabajan en grupo o 

participan en  discusiones de clase para obtener información sobre su iniciativa e interés por el 

trabajo, participación, capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo, comunicación con los  

compañeros.  

 

- Traer cotidianamente a clase el libro de texto y un cuaderno del alumno/a, así como los útiles 

de escritorio necesarios para realizar las actividades planteadas en el aula. En matemáticas es 

necesario traer regla, calculadora, compás ... 

- Responsabilidad, constancia en el estudio.  

- Iniciativa e interés por el trabajo e interés en clase.  

- Participación (formulación de preguntas al profesor, comentarios sobre distintos modos de 

resolver un problema, dudas o preguntas planteadas,...), comunicación con los compañeros.  

- Comportamiento adecuado en el aula (respeto a las normas, a los compañeros, a las 

opiniones,...)  

- Realización de ejercicios y problemas propuestos.  

- Respeto hacia los compañeros, el profesor y el proceso de enseñanza/aprendizaje, cuidado de 

los materiales, disposición positiva hacia el trabajo  diario y participación activa y constructiva 

en el aula.  
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- Puntualidad al entrar en clase. Si alguien entra detrás del profesor, se considerará como un 

retraso. Cuando llegue el profesor todos deberán estar sentados y con el libro abierto.  

 

 

  PREGUNTAS ORALES, resolución de problemas en la pizarra y exposiciones de 

diferentes trabajos o tareas.  

 

 TRABAJOS EN PAREJAS Y EXPOSICIONES ORALES. A lo largo del curso, se 

les encargará a  los alumnos, agrupados en parejas que determinará el profesor, la elaboración de 

un pequeño trabajo de investigación sobre algún concepto relacionado con la unidad a tratar. Los 

alumnos entregarán al profesor el trabajo por escrito y realizarán una exposición oral del mismo 

al resto de los alumnos. Se encargarán uno o dos trabajos para cada pareja. La calificación de 

estos trabajos y exposiciones orales se reflejarán en la nota final del alumno. 

 

  PRUEBAS ESCRITAS con actividades similares a las propuestas a lo largo del 

desarrollo de cada tema y acorde con sus criterios de evaluación.  

- Copiar en un examen utilizando cualquier medio supondrá la retirada inmediata del examen y 

su calificación con Insuficiente cero.  

- En cada una de las pruebas escritas cada ejercicio irá acompañado de su puntuación siendo la 

nota final la suma de todas ellas.  

- Se considera que una prueba escrita se ha superado positivamente, si se alcanza como mínimo 

una nota de cinco puntos.  

- Todas las pruebas escritas una vez corregidas y calificadas serán mostradas a los alumnos con 

indicaciones para que comprueben sus aciertos y puedan ver los errores cometidos.  

- Se realizarán al finalizar cada unidad didáctica.  

 

Y los criterios de corrección serán:  

 

1) Se valorará positivamente la presentación y limpieza de las pruebas escritas, el orden y 

claridad en la exposición y se penalizarán las faltas de ortografía.  

- Será motivo para anular una pregunta, si está respondida de modo que no esté claro o sea 

incomprensible su desarrollo, tenga excesivos tachones, haya mucho desorden o la letra sea 

prácticamente ilegible.  

- Será motivo de anulación de una pregunta si está contestada con lápiz.  

 

2) Se tendrán en cuenta los procesos y los resultados, el desarrollo lógico y la claridad en la  

exposición, explicaciones...  

- Es decir, los ejercicios deben realizarse con todos los pasos incluyendo explícitamente las 

operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la argumentación lógica y los 

cálculos efectuados por el alumno/a, si no es así la pregunta podrá no ser puntuada.  

- Los problemas incluirán explicaciones, en caso contrario la puntuación será inferior.  

- Consideramos que una pregunta teórica está bien respondida cuando su enunciado es correcto, 

su desarrollo es razonado y contiene todas las gráficas aclaratorias, ejemplos y consecuencias, si 

las hubiera.  

- Los ejercicios y problemas de estas pruebas se resolverán por el método indicado por el  

profesor.  

 Una pregunta práctica (ejercicio o problema) se entiende que está bien respondida cuando 

su planteamiento tiene rigor científico, su desarrollo está razonado, no contiene errores y se 

obtiene un resultado correcto.  
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- Un problema o ejercicio en el que se haya seguido un método correcto de resolución, aunque 

contenga algunos errores, podrá no ser valorado con cero. Salvo que los errores sean graves, por 

ello, la valoración se estimará en función de los errores cometidos.  

- Los errores de cálculo se penalizarán en función de la importancia que dicho cálculo tenga en el 

contexto del problema. Se valorará la coherencia, de modo que si un pequeño error cometido al 

iniciar un desarrollo, se arrastra sin entrar en contradicciones, este error hará que disminuya la 

valoración de la pregunta.  

- Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados.  

- Será motivo para anular una pregunta, si al responderla, se cambian los datos del enunciado o 

se incurre en errores conceptuales, instrumentales y operacionales muy graves.  

- Un ejercicio, cuyo resultado sea correcto, pero su obtención incoherente, podrá ser calificado 

con cero.  

 

8.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

1. Realización de pruebas 

objetivas o abiertas 

Al menos dos por asignatura y evaluación 

trimestral, no tienen que ser de contenido y 

valor simétrico en su valoración. 

 

 0 % 

2. Realización de tareas o 

actividades 

Planteadas como problemas, ejercicios, 

respuestas a preguntas y el cuaderno de clase. 

  

20 % 

3. Producción de trabajos 

prácticos personales o en 

grupo. 

Al menos dos trabajos por evaluación 

trimestral, incluyendo en su valoración la 

exposición o defensa oral de al menos uno de 

ellos.  

  

10 % 

4. Trabajo de laboratorio. Se realizarán al menos cuatro prácticas por 

trimestre y se valorará el trabajo colaborativo, 

traer material necesario, cuidado del material 

de laboratorio y   cuaderno de prácticas. 

 

10% 

5. Observación del 

alumno, incluyendo la 

recogida de opiniones y 

percepciones 

Incluye la atención, la participación en clase y 

la actitud personal del alumno (compromiso 

personal por aprender). 

 

10 % 

 

 

 

 9.- RECUPERACIONES Y EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

 En junio se realizará una prueba de recuperación, para aquellos alumnos que tengan  

alguna evaluación no superada , en la que se examinarán únicamente de la evaluación que tengan 

suspensa, conservándoles la nota obtenida durante el curso en las  evaluaciones aprobadas y en la 

que se incluirán todos los contenidos correspondientes al  trimestre no superado.  
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  Los alumnos que no aprueben la asignatura en junio, tendrán que realizar una prueba en 

septiembre.  

 

 A partir de los resultados de la evaluación final ordinaria, se elaborarán y entregarán a 

l@s alumn@s que no hayan superado alguno de los trimestres  que componen el ámbito 

científico-matemático, actividades de recuperación y refuerzo.  

 

 Los alumnos podrán presentar estas actividades antes de la realización de la prueba 

extraordinaria, en cuyo caso deberán ser evaluadas. Dichas actividades representarán el 40% de 

la calificación final extraordinaria. El examen escrito supondrá el 60 % de la nota de la 

asignatura en Septiembre. 
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Contenidos y criterios de evaluación 

 

 Los contenidos son los correspondientes a las materias pertenecientes al curso general, 

extrayendo aquellos imprescindibles que garanticen el desarrollo posterior de otros 

conocimientos y contribuyan al desarrollo de las competencias clave. 

 Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se extraen de la Orden 14 de Julio 

que desarrolla el currículo de la Educación secundaria en Andalucía y el R.D. 1105/2014. Todo 

ello se especificará en las programaciones de cada materia y ámbito. 

 

9.- ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS DE LA TUTORIA ESPECÍFICA 

Como queda reflejado en la distinta normativa sobre Atención a la Diversidad, el 

alumnado participante en un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento recibirá 

una hora semanal de Tutoría Grupal, es decir, junto con su grupo-clase, la cual será impartida por 

el profesor/a- tutor/a de su grupo de referencia. Pero además, tendrán 1 hora semanal de Tutoría 

Específica con la Orientadora del centro, en la que sólo el alumnado de PMAR participará en 

diversos programas de optimización personal y académica. 

 

Una vez conocidas por la Orientadora las características particulares de todos y cada uno 

de los alumnos/as integrados en el  Programa  se comenzará a trabajar durante el primer 

trimestre con actividades y ejercicios que desarrollen la autoestima y el autoconocimiento. Se 

trabajará para mejorar el desarrollo de las capacidades cognitivas de los alumnos. Para ello, nos 

serviremos de algunos temas y ejercicios de Carlos Yuste, editados en unos cuadernos con el 

título de Progresint, y que inciden especialmente en la comprensión mental en sus distintos 

componentes psicológicos: búsqueda de semejanzas y diferencias, analogías, jerarquizaciones… 

Posteriormente, durante el segundo trimestre, trabajaremos con dichos alumnos/as 

Técnicas Intelectuales  de Asimilación y Estudio, pero de un modo exclusivamente práctico y 

concreto; tomaremos asignatura por asignatura, y alumnos y orientadora analizarán los mejores 

sistemas de comprensión de cada área y mecanismos nemotécnicos de retención y evocación. Se 

comenzará con las actividades de orientación académica y profesional. 

El tercer trimestre se continuará con actividades de autoconocimiento, autoestima, 

Programa para estimular el potencial de aprendizaje y orientación académica y profesional con 

cada uno de los alumnos/as. 
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Al ser un grupo de alumnos con baja autoestima en general y ciertas dificultades para la 

participación grupal, durante todo el curso, y valiéndonos de los contenidos anteriormente 

citados, nos serviremos de ellos como vehículos coyunturales que van a permitirnos alcanzar 

objetivos más estructurales de la personalidad: asimilación de valores democráticos, sentido de la 

participación grupal, responsabilidad y maduración, seguridad en sí mismos, asimilación de 

reglas básicas de nuestro entorno social,,, 

En el segundo año de Tutoría específica, se retomarán los mismos temas, dedicando 

mayor tiempo a la orientación académica y profesional y a la transición a la vida activa. 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 2º 

 

UNIDAD CONTENIDOS 

 
 

1 
Presentación. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Tarjeta de visita. 
Presentación individual de los alumnos y el profesor. Comentar y explicar los 
objetivos del Programa. Atención de todas las dudas. 

2 Establecimiento de metas. 

Fijar objetivos y qué hacer para lograrlos.  

3 Definir y comparar 

 Estructurar el pensamiento. Funciones cognitivas. 
4 Averiguar significado exacto o aproximado de las palabras. Comprensión 

lectora. 
5 Debatimos: resolver conflictos. 

6  Relaciones interpersonales. 

7 Clasificar. Acontecimientos cíclicos. 
Estructurar el pensamiento. 

8 Entrenamiento cognitivo creativo 

9 Cómo nos va 

10 Estrategias de cálculo 

11 Paz. Trabajo integrado con otros departamentos. Tema “el amor” 

12 Creatividad 

13 Fluidez verbal. Deduce la palabra 

14 Atención 

15 Relación entre conceptos.    Estimulación de habilidades de inteligencia. 

 
16 Pel cula “quiero ser como Beckan” 

17 Entrenamiento cognitivo 

18 Atención selectiva 

19 Pensamiento creativo 
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20 Valoración 2º trimestre 

21 Pel cula : “la Guerra de los botones” 

22 Atención selectiva 

23 Valoración final tutoría 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 3º 

UNIDADES CONTENIDOS 

1 Presentación. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Hablando en público 
Presentación individual de los alumnos y el profesor. Comentar y explicar 
los objetivos del Programa.  

2 Autoevaluación inicial sobre la organización y el abordaje del trabajo 
académico. 

3 Tu cerebro es sorprendente. Técnicas de estudio y trabajo intelectual. 

4 Cómo estudiar mejor 
 

5 Comprensión de textos. 

 

6 Estrategias de organización de la información 

7 Realizar órdenes complejas 
Comprensión del lenguaje 

8 Formulación de hipótesis 

9 Esquemas 

10 Relaciones entre conceptos 
Representados mediante diagramas de Venn 
 
 
 
 
 

UNIDA
DES 

CONTENIDOS 

11 
 
Seriación 

12 El valor de las emociones: pienso, luego siento 

13 Estereotipos de  género. Pel cula “En tierra de hombres” 

14 Representar. Deducir 
Programa de aprender a pensar. 

15 Creatividad: 
- Un cuadro en cuatro partes. ¿Cuántas posibilidades? 
- Una palabra una frase (usar seis palabras distintas) 
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16  

17 Estrategias de cálculo 

18 Series lógicas numéricas 

19 Series numéricas con fichas de dominó 

20 - Representación gráfica 

21 Aprender a tener amigos y amigas 

22 
Interpretación de textos 

23 Creatividad: 
- Poniendo títulos a cuadros. 
- Haz lo que puedas con 5 cuadrados y 4 triángulos rectángulos 
- Decorando palabras. 

24 Conocemos todas las alternativas antes de decidir 

25 Valoración final 

 

10.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

El PMAR es un intento de dar respuesta a las necesidades educativas de nuestros 

alumnos/as.  

Se realizará un análisis de nuestra práctica educativa, la cual, debe ser un proceso 

intencional, sistemático y planificado. Dicha retroalimentación de información nos ofrecerá 

resultados sobre nuestro rendimiento. 

Esta evaluación debe ser CONTINUA Y FORMATIVA, lo que requerirá la realización 

de una evaluación inicial, procesual y final de cada una de las fases y de los elementos que 

componen el programa. 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos/as será realizada por el conjunto 

de profesores/as que pertenece al  Equipo Educativo que imparte dicho Programa. 

Evaluación inicial 

Una vez que se hayan incorporado los profesores/as responsables de impartir los distintos 

ámbitos se realizará una visión conjunta de lo establecido en el programa, para ajustar los 

elementos que se estimen convenientes. También se les pondrá en conocimiento los resultados 

de la evaluación psicopedagógica de los alumnos/as que participarán en el Programa, para que 

éstos conozcan las distintas características de cada uno de ellos y realizar así una atención lo más 

individualizada posible dentro de una clase en la que reinará la cooperación, la tolerancia y el 

respeto mutuo. 



Proyecto Educativo 2019-20  IES AL-FAKAR 

 

 

 

 - 292 - 

 

Evaluación continua y formativa 

 Mensualmente se celebrará una reunión con el Equipo educativo de cada grupo. 

 Al final de cada trimestre el profesorado de los distintos ámbitos realizará un análisis 

de los resultados académicos y del desarrollo de la programación didáctica. 

 Al menos una vez al trimestre, se dedicará una sesión de clase de cada uno de los 

ámbitos y de la tutoría específica a analizar con el grupo la marcha del curso y de la 

materia. 

 Periódicamente las entrevistas personales del tutor/a con cada alumno/a servirán para 

obtener información sobre la adecuación del programa a las necesidades de cada uno 

de ellos. 

 Periódicamente se desarrollarán en la hora semanal de tutoría actividades de reflexión 

y debate colectivo sobre el proceso de aprendizaje en cada una de las áreas. 

La revisión del PMAR se someterá a los mismos procedimientos previstos para la 

revisión del Proyecto Curricular de Etapa, que el resto de las áreas y departamentos incluirán los 

siguientes elementos: 

1. De acuerdo con la normativa, al final de cada curso, el Departamento de Orientación 

elaborará una memoria que incluya: 

a. Información sobre el progreso del alumnado que haya seguido el Programa. 

b. Valoración del Programa y, en su caso, posibles propuestas de mejora del 

mismo. 

2. El profesorado de las áreas específicas elaborará una memoria final en la que se analice 

el desarrollo del curso y de la programación didáctica y los resultados obtenidos por los 

alumnos. 

1. Cada uno de los tutores elaborará una memoria final sobre el desarrollo de la acción 

tutorial del grupo. 

La Memoria final del programa seguirá el siguiente guión: 

1. Informe sobre el progreso del alumnado que ha seguido el programa 

2. Desarrollo del programa  

3. Propuestas para la revisión del programa. 

                                              Alfacar, 21 de Septiembre de 2017 

            Vº Bº El Director             La Jefatura de Estudios                 Orientadora 

 

Fernando V. Vázquez Nieto     Andrés Rodríguez Carrillo      Carmen Sánchez Naranjo 
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PARTE DE INCIDENCIAS 

 
ALUMNO/A:         CURSO:                                                    
GRUPO: 

                              

FECHA:                                       HORA:                    TUTOR/A:  
 
PROFESOR/A  DEL PARTE:  

 
CLASE:          GUARDIA:                                                
OTROS: 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

1  ACTOS QUE PERTURBEN EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CLASE 

2  FALTA DE COLABORACIÓN SISTEMÁTICA EN LA REALIZACIÓN DE SU TRABAJO 

3  IMPEDIR O DIFICULTAR EL ESTUDIO O TRABAJO DE SUS COMPAÑEROS 

4  FALTAS INJUSTIFICADAS DE PUNTUALIDAD 

5  FALTAS INJUSTIFICADAS DE ASISTENCIA 

6  ACTOS DE INCORRECCIÓN O DESCONSIDERACIÓN HACIA OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

7  CAUSAR PEQUEÑOS DAÑOS EN LAS INSTALACIONES, MEDIOS O DOCUMENTOS DEL CENTRO O PERTENENCIAS AJENAS 

8  ENSUCIAR O ARROJAR DESPERDICIOS, PAPELES U OTROS OBJETOS EN PATIOS, PASILLOS Y/O AULAS 

9  NO DEVOLUCIÓN DE MATERIAL DEL CENTRO O SUSTRACCIÓN DE PERTENENCIAS AJENAS DE PEQUEÑA CUANTÍA 

10  TRAER AL CENTRO Y/O HACER USO DE MÓVILES, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, MP3 Y SIMILARES. 

11  USO INDEBIDO DE LA AGENDA ESCOLAR (TACHADURAS, TEXTOS INAPROPIADOS, PÁGS. ARRANCADAS) ASÍ COMO NO TRAERLA AL CENTRO 

12  OTROS ACTOS CONTRA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA CONTEMPLADAS EN EL R.O.F. DEL CENTRO 

 
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

13  AGRESIÓN FÍSICA A OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

14  INJURIAS Y OFENSAS A OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

15  ACTUACIONES PERJUDICIALES PARA LA SALUD E INTEGRIDAD 

16  VEJACIONES Y HUMILLACIONES A OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

17  AMENAZAS O COACCIONES A OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

18  SUPLANTACIÓN  DE PERSONALIDAD EN ACTOS DOCENTES O FALSIFICACIÓN O SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS DEL CENTRO 

19  DETERIORO GRAVE EN INSTALACIONES O DOCUMENTOS DEL CENTRO 

20  DAÑOS O SUSTRACCIONES EN PERTENENCIAS AJENAS 

21  REITERACIÓN EN UN MISMO CURSO ESCOLAR DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

22  ACTOS DIRIGIDOS DIRECTAMENTE A IMPEDIR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO 

23  INCUMPLIMIENTO DE LAS CORRECCIONES IMPUESTAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

 
 
 

 
MEDIDAS ADOPTADAS POR EL PROFESOR/A: 

 
 

 

 

 
*FECHA DE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA A LOS PADRES: ______________DE__________________DE___________. 

 

 

 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
  I.E.S. Al-Fakar   (Tlf: 958 89 39 62) 

 

              Firma  del profesor/a: 

INSTRUCCIONES: 
1. BLANCO: Para el Alumno/a. El/La profesor/a que ha puesto el apercibimiento debe recogerlo firmado por los padres/madres. Si el alumno/a no lo trae firmado, el/la  profesor/a se lo comunicará a su 
tutor/a y al Jefe de Estudios. 
2. VERDE: Para el Jefe de Estudios  
3.ROSA:  Para el Tutor/a 
4.AMARILLO: para la Orientadora. 
 
 
 
udios. 

NOTIFICACIÓN PARA LOS PADRES: 
D/Dª ____________________________________________________________________________________COMO PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL, HE RECIBIDO EL APERCIBIMIENTO 
REALIZADO A MI HIJO/A __________________________________________________. 
         
         En Alfacar, a ____de_________________de__________, 
FDO.: PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 

ANEXO II 
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AULA DE CONVIVENCIA (CURSO 20__/ 20__) IES AL-FAKAR 
REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 

FECHA HORA GRUPO ALUMNO 

PROFESOR 

QUE LO ENVÍA 

(ASIGNATURA) 

 

MOTIVOS 

ACTITUD 

EN AULA 

CONVIVEN-

CIA 

REALIZA 

LAS 

TAREAS 

PROFESOR 

DE 

GUARDIA 
B R M SI NO 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

    

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

      

 

 

 

 

ANEXO III 
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  PLANILLA DE OBSERVACIÓN DE INCIDENCIAS  MES: _______________CURSO: 20___ /20___ 

  (COMISIÓN DE CONVIVENCIA DE AULA) “IES AL-FAKAR “   TUTOR/A: ______________________ 

 

L
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a.
 

LUNES ____ MARTES _____ MIÉRCOLES _____ JUEVES _____ VIERNES _____ 
 

  Comportamiento 

 

Bueno - Regular - Malo 

 

* Conductas negativas: 

 

- 

 

  Comportamiento 

 

Bueno - Regular - Malo 

 

* Conductas negativas: 

 

- 

 

 

  Comportamiento 

 

Bueno - Regular - Malo 

 

* Conductas negativas: 

 

- 

 

 

  Comportamiento 

 

Bueno - Regular - Malo 

 

* Conductas negativas: 

 

- 

 

 

  Comportamiento 

 

Bueno - Regular - Malo 

 

* Conductas negativas: 

 

- 

 

Nº alumnos con actitud 

negativa en clase y/o recreo 

_______ 

 

Nº alumnos con actitud 

negativa en clase y/o recreo 

_______ 

 

Nº alumnos con actitud 

negativa en clase y/o recreo 

_______ 

 

Nº alumnos con actitud 

negativa en clase y/o recreo 

_______ 

 

Nº alumnos con actitud 

negativa en clase y/o recreo 

_______ 

 

¿Son los mismos alumnos con 

mal comportamiento que en  

ocasiones anteriores? 

 

SI - NO - OTROS 

¿Son los mismos alumnos con 

mal comportamiento que en  

ocasiones anteriores? 

 

SI - NO - OTROS 

¿Son los mismos alumnos con 

mal comportamiento que en  

ocasiones anteriores? 

 

SI - NO - OTROS 

¿Son los mismos alumnos con 

mal comportamiento que en  

ocasiones anteriores? 

 

SI - NO – OTROS 

 

¿Son los mismos alumnos 

con mal comportamiento que 

en  ocasiones anteriores? 

 

SI - NO - OTROS 

El ambiente de trabajo en las 

clases de hoy es: 

 

Bueno – Regular - Malo 

El ambiente de trabajo en las 

clases de hoy es: 

 

Bueno – Regular - Malo 

El ambiente de trabajo en las 

clases de hoy es: 

 

Bueno – Regular - Malo 

El ambiente de trabajo en las 

clases de hoy es: 

 

Bueno – Regular - Malo 

El ambiente de trabajo en las 

clases de hoy es: 

 

Bueno – Regular - Malo 

 

El aula del grupo está limpia y 

ordenada: 

SI – NO – A VECES 

 

El aula del grupo está limpia y 

ordenada: 

SI – NO – A VECES 

 

El aula del grupo está limpia y 

ordenada: 

SI – NO – A VECES 

 

El aula del grupo está limpia y 

ordenada: 

SI – NO – A VECES 

 

El aula del grupo está limpia 

y ordenada: 

SI – NO – A VECES 

 Alumnos que forman parte de la Comisión de Convivencia de Aula: 

1.-                                                                                               3.-  

 

2.-                                                                                               4.- 

El comportamiento del grupo 

respecto a semana anterior es: 

 

MEJOR – IGUAL - PEOR 

ANEXO IV 
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ANEXO V 

“IES AL-FAKAR” 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN ANTE UN SUPUESTO CASO 

DE ACOSO ESCOLAR 
 

 

CENTRO................................................................... LOCALIDAD........................... 
 PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA: 

 

  Tutor/a 

   Profesor/a del centro 

  Orientador/a 

  Personal no docente 

  Alumno/a agredido/a 

  Compañeros/as 

  Familia 

  Otros (especificar) 

 

 

 
 DATOS DEL SUPUESTO ALUMNO ACOSADO: 

 

APELLIDOS: _____________________________________ NOMBRE: ______________ 

ETAPA/CURSO/GRUPO: ____________ 

 

 
 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 MEDIDAS ADOPTADAS: 

 
 
 
 
 
 

Fecha: ....................................... 
 

Fdo: Receptor de la denuncia 
(Director, Jefe de Estudios o Secretario)
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ANEXO VI 

“IES AL-FAKAR” 

GUÍA DE OBSERVACIÓN ESCOLAR CON INDICADORES PARA IDENTIFICAR A 
POSIBLES ALUMNOS ACOSADOS 

 
 

Conductas dirigidas a encontrar seguridad: 
 Llegar al centro más tarde de lo habitual y/o esperar para regresar a casa cuando no queden 

alumnos en el instituto. 

 Usar rutas ilógicas para llegar al centro 

 Faltar a clase: se pueden poner pretextos de padecer dolores de cabeza, abdominales, etc. 

 Aislamiento social en recreos y aula 

 Situarse cerca de adultos durante los recreos y en actividades complementarios y/o extraescolares 

 Tendencia a relacionarse en el patio con compañeros de menos edad 

 

Conductas relacionadas con su estado de ansiedad: 
 Nerviosismo 

 Inhibición 

 Inseguridad en la relación con los demás alumnos 

 Tendencia a llorar con facilidad 

 Generalmente se les puede observar tristes y, en ocasiones, con humor inestable 

 Ocasionalmente pueden mostrarse irascibles y presentan ataques injustificados que pueden 
agravar su situación 

 Tienen dificultad para hablar y participar en clase 

 Ocasionalmente pueden presentar regresiones (descontrol de esfínteres, tartamudeo, etc.) 

 No quieren hablar con el adulto sobre la situación de acoso y, cuando lo hacen, parecen asumir su 
papel de víctimas. 

 

Otros indicadores: 
 Son físicamente más débiles 

 Tienen una actitud negativa ante la violencia 

 Su comportamiento “da señales” de que no van a responder a la agresión 

 Tienen baja autoestima 

 Tienen pocos amigos en clase 

 En los juegos o actividades por equipos son los últimos en ser elegidos 

 Se les gastan bromas desagradables, les ponen motes, etc. 

 Se ven envueltos en discusiones en las que están indefensos y salen llorando 

 Descenso del rendimiento académico y deterioro general de su trabajo, aspecto, etc. 

 Presentan mayores dificultades de atención y concentración en las tareas escolares 

 Presentan contusiones no naturales que no explican cómo se les han hecho 

 Les faltan (quitan, tiran o rompen) sus pertenencias 

 Hacen las tareas de otros 

 Aparecen carteles con pintadas, con insultos o amenazas en los alrededores del centro 
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ANEXO VII 

“IES AL-FAKAR” 

GUÍA DE OBSERVACIÓN FAMILIAR CON INDICADORES PARA IDENTIFICAR 
A POSIBLES ALUMNOS ACOSADOS 

 

Conductas dirigidas a encontrar seguridad: 
 Querer que se le acompañe al centro si realizan actividades complementarias o extraescolares 

 Usar rutas ilógicas para ir al centro o regresar a casa 

 Salir hacia el centro más tarde de lo habitual y/o regresar a casa también más tarde 

 Ponerse por las mañanas enfermo con dolores de cabeza, abdominales, etc. especialmente 
después de un fin de semana en el que no han existido manifestaciones somáticas de ese tipo 

 Querer trasladarse de centro 

 Pasar en casa la mayor parte del tiempo y no salir los fines de semana 

 

Conductas relacionadas con su estado de ansiedad: 
 Nerviosismo 

 Problemas de sueño 

 Tendencia a llorar con facilidad 

 Generalmente se les puede observar tristes y, en ocasiones, con humor inestable e incluso 
irascible 

 Pueden presentar somatizaciones: vómitos, dolores de cabeza, abdominales 

 Pueden tener pérdida de apetito 

 Ocasionalmente pueden presentar regresiones (descontrol de esfínteres, tartamudeo, 
dependencia, etc.) 

 

Otros indicadores: 
 Les faltan pertenencias (útiles escolares, reloj, móvil, etc.) y no explican cómo lo han perdido 

 Pedir dinero excesivo 

 En casa faltan objetos y dinero; se sospecha que son para darlos a sus agresores 

 Ponerse nervioso ante llamadas de teléfono recibidas en deterninadas horas 

 No van amigos a su casa, no invitan a sus compañeros de clase a fiestas de cumpleaños, etc. 
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“IES AL-FAKAR” 
INFORME SOBRE LOS DATOS MÁS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN  

DE ACOSO ESCOLAR (CONFIDENCIAL) 
 

Tutor/ Persona asignada por la Dirección: ______________________________________ 
Centro: _______________________ Localidad: ________________________ 

 
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
 
Alumno/a implicado/a como Acosado/a 
 NOMBRE: ............................................................................................. 
 ETAPA/CURSO/GRUPO: ....................................... 
 
Alumnado implicado como Agresor/es 
 NOMBRE: ............................................................................................. 
 ETAPA/CURSO/GRUPO: ....................................... 
 
Observadores 
 

  Alumnado 

  Profesorado 

  Personal no docente 

  Otros (especificar) 

 
2.- DATOS RELEVANTES SOBRE LA SITUACIÓN: 
 
a) Localización y fechas del acoso 

 FECHA 

  En la clase  

  En el patio  

  En los pasillos  

  En los aseos  

  En el transporte escolar  

  En el gimnasio/vestuarios  

  Entradas/salidas del centro  

  Fuera del centro  

  Otros (especificar)  

 
b) Tipología del acoso  

 
FÍSICO: 

FRECUENCIA 

1 2 3 

  Empujones    

  Patadas    

  Golpes    

  Cachetes    

  Palizas    

  Extorsiones (obligar a hacer cosas)    

  Otros (especificar)    

1: Algunas veces 2: Casi todos los días     3: Casi siempre 

ANEXO VIII (Anverso) 
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“IES AL-FAKAR” 
 

VERBAL: 
FRECUENCIA 

1 2 3 
  Insultos    
  Motes    
  Provocaciones    
  Amenazas    
  Coacciones    
  Comentarios xenófobos o racistas    
  Otros (especificar)    

1: Algunas veces 2: Casi todos los días     3: Casi siempre 

 
SOCIAL: 

FRECUENCIA 

1 2 3 

  Aislar/ignorar    

  Burlas    

  Difundir rumores    

  Humillaciones    

  Otros (especificar)    

1: Algunas veces 2: Casi todos los días     3: Casi siempre 

 
MATERAL: 

FRECUENCIA 

1 2 3 

  Esconder objetos    

  Sustraer objetos    

  Romper o deteriorar pertenencias    

  Otros (especificar)    

1: Algunas veces 2: Casi todos los días     3: Casi siempre 

 
TECNOLÓGICO: 

FRECUENCIA 

1 2 3 

  Correos electrónicos no deseados    

  Difusión de imágenes sin consentimiento    

  Mensajes a través de teléfonos móviles    

  Otros (especificar)    

1: Algunas veces 2: Casi todos los días     3: Casi siempre 

 
OTROS: 

FRECUENCIA 

1 2 3 

      

      

1: Algunas veces 2: Casi todos los días     3: Casi siempre 
 
c) Consecuencias de la intimidación del alumno: 

  Absentismo escolar 

  Disminución del rendimiento académico 

  Repercusiones emocionales 

  Repercusiones físicas 

  Otros (especificar) 

d) Resumen de las reuniones celebradas, especificando asistentes y fecha de las mismas 
e) Conclusiones        Fecha y Firma 
          
Sr. DIRECTOR del Centro _________________________________________________ 

ANEXO VIII (Reverso) 
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“IES AL-FAKAR” 

AULA DE CONVIVENCIA (CURSO 20__/20__) 

FICHA DE AUTO-OBSERVACIÓN 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

CURSO Y GRUPO:       FECHA: 

  

 Todas las personas cometemos errores. El problema no está en el error en sí mismo, sino en las causas 

que lo provocan y en las actitudes negativas que traen como consecuencia. Por lo tanto, para salir del error, 

tenemos que reflexionar, auto-observarnos y conocer las causas que nos han llevado a tal actitud o acción. 

  

1. Describe lo que ha ocurrido: 

  

           

2. ¿Por qué actúo de esa manera? 

  

  

3. ¿Cómo me siento? 

  

  

4. ¿Qué puedo hacer en esta situación? 

  

  

5. ¿Qué quiero hacer para resolver esta situación? 

  

  

6. Decisión que tomo. 

  

 Para cumplir con mi compromiso personal de ser mejor conmigo mismo /a y contribuir a la satisfacción 

de las personas que me rodean, voy a realizar un diario de auto-observación durante una semana, anotando en 

mi agenda mi comportamiento durante cinco días lectivos, y  mostrando esas observaciones anotadas a mi 

tutor/a. 

     En Alfacar, a  ______  de ____________ de 20__ 

 

      Fdo:  

ANEXO IX (Anverso) 



Proyecto Educativo 2019-20  IES AL-FAKAR 

 

 

 

 - 302 - 

 

 

 

“IES AL-FAKAR” 

AULA DE CONVIVENCIA (CURSO 20__/20__) 

FICHA DE AUTO-OBSERVACIÓN 

 

COMPROMISO 

 

Yo _____________________________________________ me comprometo a reparar el daño causado 

a _________________________________________________ (persona afectada), por la falta de 

respeto a su persona __________________________ (insultándole, pegándole, mintiéndole, 

gritándole, impidiendo el desarrollo de clase,…). 

Para ello, voy a comprometerme a realizar los siguientes propósitos (señalar): 

a) Pedir disculpas. 

b) Observar los aspectos positivos de su persona 

c) Otras (indica cuáles): 

Con el compromiso de que no se volverá a repetir: 

 

 

 

        Fecha y firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX (Reverso) 
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“ 

IES AL-FAKAR 

TAREAS PARA ALUMNADO EXPULSADO DEL AULA O CENTRO 

 
 

 

 

NOMBRE: ________________________________________________CURSO: __________ 

 

ASIGNATURA ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

SI/NO      B/M 
 

LENGUA 

 

  

 

MATEMÁTICAS 

 

  

 

INGLÉS 

 

  

 

FRANCÉS 

 

  

CIENCIAS 

SOCIALES 

  

 

 

CIENCIAS 

NATURALES 

  

 

 

E.P.V 
  

 

MÚSICA 
  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
  

 
 

TECNOLOGÍA 

 

  

BIOLOGÍA/ 

FISICA Y QCA. 

 

  

 

ETICA 

 

  

VALORES ÉTICOS/ 

RELIGIÓN 

 

 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA DE TAREAS   En Alfacar a ______ de _________________ de 20___. 
 

  

 AL TUTOR/A: _______ / ________ / _______       El/La Tutor/a: ___________________________________ 

DÍAS DE EXPULSIÓN 

 

   DEL ______ AL _______ DE _______________DE  20___ 

           día  día       mes 

 

ANEXO X 
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ANEXO XI 

 

“IES AL-FAKAR” 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
        El alumno/a ………………………….................................., del grupo ……… , que ha tenido 

hasta ahora un comportamiento académico que no se ha ajustado a las normas del centro, por lo que ha 

acumulado ……… partes de incidencias, suscribe este compromiso. 

Las conductas que debe mejorar son las siguientes: ……………………......................... 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

       Ante su familia, Tutor/a y la Jefatura de Estudios, manifiesta su compromiso de mejorar las 

conductas más arriba mencionadas. Por tanto, entre todos los asistentes se adoptan los siguientes 

ACUERDOS: 

 

 Llevar un Seguimiento de Conducta durante el siguiente periodo de tiempo: 

     ……………………………………………………………………………………….. 

 Actividades al Servicio de la Comunidad (1) sustitutorias de la expulsión que le      

     correspondería por la aplicación del Decreto de Derechos y Deberes del Alumnado: 

     ………………………………………………………………………………………. 

 Acudir en el recreo al Aula de Estudio (biblioteca), el siguiente periodo de tiempo: 

     ………………………………………………………………………………………. 

 Realizar actividades relacionadas con las Habilidades Sociales y la convivencia. 

 Compromisos académicos (marcad el elegido): 

( ) Asistencia diaria y puntual a todas las clases. 

( ) Venir con los materiales necesarios. 

( ) Realizar los deberes y tareas mandados en clase. 

( ) Mantener una actitud y un comportamiento adecuado. 

 

     La familia se compromete a: 

 Revisar diariamente la Hoja de Seguimiento de clase y la Agenda escolar. 

 Reunirse con el tutor/a quincenalmente. 

 

     El seguimiento de este Compromiso será realizado por …………………………….., para lo cual 

el/la alumno/a se reunirá semanalmente con él/ella. 

 

     Si por parte de …………………………… no se observa el cumplimiento de este compromiso, 

bien porque vuelve a incumplir las normas del centro o bien, porque no realiza las actividades 

acordadas, por parte de la Jefatura de Estudios se hará efectiva la sanción correspondiente, situación 

que le será comunicada previamente a la familia. 

 

                               En Afacar , a ………. de ……………………….. de 20…. 

 

 

 

 

Fdo: Alumno/a                             Fdo: Familia                        Fdo: Jefatura de Estudios 

 
(1) Limpieza  del patio y pasillos; cuidado de plantas; limpieza de pintadas; ayuda a otros compañeros/as; otras 
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ANEXO XII (Anverso) 

 

“IES AL-FAKAR” 

 COMPROMISO EDUCATIVO  
 

D.___________________________________________________________________ como padre o tutor legal 

y/o Dª___________________________________________________ como madre o tutora legal de mi 

hijo/hija_______________________________________________ acepto y me comprometo a:  

 

• Asegurarnos de que mi hijo/hija asista al centro regularmente, de manera puntual, descansado y bien 

alimentado.  

• Proporcionar a nuestro hijo/hija una organización familiar que le permita seguir unos horarios razonables 

de descanso, comida y estudio, adecuados a su edad y actividad intelectual  

• Estar informados de la actitud de mi hijo/hija durante su estancia en el centro y en las distintas clases para 

lo que leeré sistemáticamente su agenda escolar.  

• Leer con nuestro hijo/hija toda la información que es enviada a casa, revisarla y firmar los trabajos y las 

anotaciones de la agenda.  

• Reunirnos con el tutor o tutora de mi hijo o hija al menos dos veces al trimestre y tratar con el mismo sus 

necesidades y progresos, adoptando y comprometiéndome a las propuestas de mejora necesarias.  

• Establecer y supervisar el tiempo necesario para que mi hijo o hija estudie y realice las tareas que se le 

encomienden.  

• Estar pendientes durante los periodos de estudio de nuestro/a hijo/hija para comprobar que aprovecha 

debidamente el tiempo y no lo pierde con distracciones inapropiadas.  

 

D./Dª.________________________________________________________________ tutor/tutora deL alumno 

o alumna: _________________________________________ en nombre propio y en el del resto del 

profesorado de su hijo o hija acepto y me comprometo a:  

• Informarles puntualmente de la asistencia y actitud de su hijo o hija en el Centro y en las distintas clases.  

• A que su hijo o hija anote en la agenda escolar las distintas tareas que se le encomienden.  

• A que conozcan el rendimiento de su hijo/a en las distintas actividades, trabajos o pruebas que realice.  

• A comunicarles mediante el informe de preevaluación o mediante las tutorías del progreso tanto 

académico como personal o social de su hijo o hija.  

• A reunirme con ustedes al menos dos veces al trimestre e informarles sobre la evolución de sus hijo o hija, 

adoptando, si fuesen necesarias, propuestas de mejora y realizar un seguimiento del presente 

compromiso.  

• Etc  

En Afacar , a ………. de ……………………….. de 20…. 
 

          Por parte de familia                Por parte del Centro Educativo  

        

 

Fdo.:_______________________      Fdo.:________________________ 
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ANEXO XII (Reverso) 

 

“IES AL-FAKAR” 

 COMPROMISO EDUCATIVO  
 

Este compromiso llevaría una tercera parte para el alumnado, en la línea siguiente:  

 

• Asistir al centro con diariamente, salvo faltas justificadas documentalmente y llegar con puntualidad 

al centro a primera hora de la mañana  

• Seguir el desarrollo de las clases con la debida atención, realizando las tareas que se encomienden y 

anotando todo aquello que sea necesario.  

• Contribuir a crear en la clase un ambiente adecuado para el estudio, evitando distraer a los 

compañeros o interrumpir al profesorado.  

• Utilizar correctamente la agenda: Anotar las tareas diarias y organizar el tiempo dedicado las tareas o 

trabajos y estudio cada tarde. Anotar aquellas cuestiones indicadas por el profesorado para la 

comunicación con mi familia.  

• Realizar todas las tareas que se encargan tanto en clase como para casa y llevar los cuadernos de cada 

asignatura al día, cuidados y corregidos. Para ello se realizará la corrección de ejercicios, anotando 

la solución correcta y preguntando aquellos aspectos no comprendidos. De igual modo se repasarán 

en casa los contenidos explicados en el aula cada día sin esperar a estudiar todo el día anterior a 

alguna prueba.  

• Entregar a los padres las comunicaciones del tutor, del profesorado o de algún miembro del equipo 

directivo y devolverlas firmadas en el menor tiempo posible.  

• Hablar al profesorado con el debido respeto, evitando la insolencia y el desafío a su autoridad.  

• Tratar a los compañeros correctamente, evitando cualquier forma de violencia verbal o física.  

• Cuidar y respetar el mobiliario y las instalaciones del centro y contribuir, en la medida de lo posible a 

crear en el centro y las aulas un ambiente acogedor.  

• Etc.  
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ANEXO XIII (Anverso) 

 

“IES AL-FAKAR” 

HOJA DE SEGUIMIENTO SEMANAL 
ALUMNO/A …………………………………………………….. C RSO 20.…./20….. 

                 Alfacar a ……….. de …………………………… de …………. 

 

LUNES 
ASIGNATURAS TRABAJO EN 

CLASE 

DEBERES CASA ACTITUD Y 

COMPORTAMIENTO 

    

    

    

    

    

    

 
MARTES 
ASIGNATURAS TRABAJO EN 

CLASE 

DEBERES CASA ACTITUD Y 

COMPORTAMIENTO 

    

    

    

    

    

    

 
MIÉRCOLES 
ASIGNATURAS TRABAJO EN 

CLASE 

DEBERES CASA ACTITUD Y 

COMPORTAMIENTO 
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ANEXO XIII (Reverso) 

 

“IES AL-FAKAR” 

HOJA DE SEGUIMIENTO SEMANAL 

 
JUEVES 
ASIGNATURAS TRABAJO EN 

CLASE 

DEBERES CASA ACTITUD Y 

COMPORTAMIENTO 

    

    

    

    

    

    

 
VIERNES 
ASIGNATURAS TRABAJO EN 

CLASE 

DEBERES CASA ACTITUD Y 

COMPORTAMIENTO 

    

    

    

    

    

    

 
FIRMA DIARIA DEL PADRE O MADRE: NOS DAMOS POR ENTERADOS DEL 

COMPORTAMIENTO. 

Lunes 

 

 

Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

VALORACIÓN GLOBAL DE LA SEMANA. 

Del …… de …………………. hasta el …… de ……………………… …de 20..… 

 

Próxima Hoja: 
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Centro:    

Localidad:  Provincia:    

A‐ESO 

Estimado/estimada alumno/alumna: 

Este cuestionario tiene la finalidad de recoger tu opinión sobre algunos 
aspectos del centro en el que estás estudiando. 

Por favor contesta con sinceridad. Tus respuestas son muy importantes 

puesto que se pretende conocer el grado de satisfacción del alumnado con el centro en el 
que cursa sus estudios. 

A continuación, te pedimos que marques con un círculo y bolígrafo la puntuación que 
mejor refleje tu valoración sobre cada una de las preguntas, entendiendo que el 0 

indica nada satisfecho/a y el 10 muy satisfecho/a. Si te equivocas tacha la respuesta con una 
“X” y márcala de nuevo con un círculo. Cuando no tengas suficiente información para 

opinar deja la respuesta en blanco. 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

 

 

      

 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Cuestionario del alumnado. ESO 

 

 

ANEXO XIV 



Alumnado de Educación Secundaria 

 

 

 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

IMAGEN 

1. Valora en su conjunto el estado en que se encuentran las instalaciones y equipamientos 
de tu instituto (patios de recreo, salón de usos múltiples, biblioteca, aseos, aulas, 
pasillos, etc.). 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

2. ¿Cómo estás de satisfecho/a con el uso que se hace de las instalaciones y 
equipamientos de tu centro (patios de recreo, gimnasio, salón de usos múltiples, 
biblioteca, aseos, etc.)? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

3. Valora tu satisfacción respecto a la limpieza y decoración de las instalaciones y 
equipamientos de tu instituto. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

4. ¿Cómo valoras la atención que te da el personal que trabaja en la Secretaría y 
Administración del instituto? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

5. ¿Qué puntuación le pones a los servicios que dan las personas encargadas de la 
Conserjería? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

6. ¿Recomendarías tu instituto a otros amigos y amigas? Puntúalo del 0 al 10.  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Si alguna vez has presentado una queja o reclamación en tu instituto, valora los dos siguientes aspectos: 

7. La utilidad de la respuesta que te dieron a la queja o reclamación presentada. 
 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

8. La rapidez con la que te dieron la respuesta a dicha queja o reclamación.  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Sugerencias: 

PROCESOS 

9. ¿Cómo estás de satisfecha/satisfecho con las explicaciones de los temas que 
recibes en clase? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

10. Valora cómo de motivadoras son las actividades propuestas por el profesorado.  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

11. Globalmente, ¿cómo valoras la forma del profesorado de dar las clases?  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

12. ¿Cómo valoras la información recibida sobre la forma de evaluar tus aprendizajes en 
las distintas materias? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 



Alumnado de Educación Secundaria 

 

 

 

 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

PROCESOS 

13. Valora la información recibida sobre los criterios establecidos para pasar de curso. 
 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

14. Si estás finalizando la ESO, valora la información recibida sobre los criterios 
establecidos para titular. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

15. Globalmente, ¿cómo valoras la organización y funcionamiento del instituto? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. ¿Cómo valoras las actividades extraescolares que se desarrollan en tu instituto en 
horario de tarde? (actividades de deporte, talleres, etc.). 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

17. Califica tu satisfacción con las actividades complementarias que se llevan a cabo en 
tu instituto (visitas culturales y de conocimiento del entorno, viaje de fin de curso, 
etc.). 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Si en tu instituto está el Programa de Acompañamiento Escolar y participas en él, valora los siguientes aspectos: 

18. El funcionamiento de las clases de apoyo por las tardes. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19. El intercambio de información entre el profesorado que te da clase por las tardes 
en el instituto y el de por la mañana. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Valora los siguientes aspectos referidos a la convivencia de tu instituto: 

20. El ambiente general de convivencia y relaciones entre las personas del instituto.  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

21. El respeto y la atención recibida por parte del profesorado. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. El conocimiento que tienes sobre las normas de convivencia. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. El cumplimiento general de las normas de convivencia por parte del alumnado. 
 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

24. Las medidas que se adoptan ante los partes de disciplina. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25. El funcionamiento del aula de convivencia (solo si hay en tu instituto). 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26. Las estrategias y medidas que se ponen en marcha en el instituto para favorecer un 
adecuado clima de convivencia. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

27. ¿Cuál es tu grado de satisfacción con la información recibida de tu tutor o tutora 
sobre tu evolución personal y académica? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. A principios de curso se suelen realizar actividades con el tutor/tutora 
dirigidas al conocimiento de las compañeras y compañeros de clase así como a la 
unión del grupo, ¿cómo valorarías estas actividades? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

29. Si este es tu primer año en el instituto, ¿cómo valoras tu adaptación a este centro? 
 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 



Alumnado de Educación Secundaria 

 

 

 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

 

PROCESOS 

30. Valora el intercambio de información entre el profesorado que te da clase y tu 
tutor/tutora sobre la convivencia de tu grupo. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

31. Valora el intercambio de información sobre tu evolución en los estudios entre 
el profesorado que te da clase y tu tutor/tutora. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Si vas a finalizar la ESO en este curso escolar, puntúa tu grado de satisfacción sobre las dos siguientes cuestiones: 

32. La información recibida sobre las posibilidades académicas que tienes una vez 
finalices la etapa educativa en la que estás. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

33. El conocimiento que tienes sobre los centros donde puedes continuar tus estudios.  
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Sugerencias: 

IMPLICACIÓN 

Valora tu satisfacción respecto a las siguientes cuestiones: 

34. Conocimiento que tienes de los proyectos y actuaciones educativas del centro 
(ejemplo: Plan de Lectura y Biblioteca, TIC, Bilingüismo, Escuela Espacio de Paz, 
etc.). 
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35. Desarrollo que hace el centro de los proyectos y actuaciones educativas 
(ejemplo: Plan de Lectura y Biblioteca, TIC, Bilingüismo, Escuela Espacio de Paz, 
etc.). 
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Sugerencias: 

 

 

 

 

 

 

 



Alumnado de Educación Secundaria 

 

 

Centro:    

Localidad:  Provincia:    

F‐ESO 

Estimada familia: 

Este cuestionario tiene la finalidad de recoger su opinión sobre algunos 
aspectos del centro en el que su hijo/hija está estudiando. 

Por favor conteste con sinceridad. Sus respuestas son muy importantes 
puesto que se pretende conocer el grado de satisfacción de las familias del alumnado 

con el centro educativo. 

A continuación, le pedimos que marque con un círculo y bolígrafo la puntuación que 

mejor refleje su valoración sobre cada una de las preguntas, entendiendo que el 0 
indica nada satisfecho/a y el 10 muy satisfecho/a. Si se equivoca tache la respuesta con 

una “X” y márquela de nuevo con un círculo. Cuando no tenga suficiente información 

para opinar deje la respuesta en blanco. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Cuestionario de las familias. ESO 

 

 



Familias del alumnado de Educación Secundaria 

 

 

 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

IMAGEN 

1. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el uso que se hace de las instalaciones y 
equipamientos del centro (patios de recreo, gimnasio, salón de usos múltiples, 
biblioteca, aseos, etc.)? 
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2. Valore su satisfacción respecto a la limpieza y decoración de las instalaciones y 
equipamientos del instituto. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Valore en su conjunto las instalaciones y equipamientos del instituto (patios de 
recreo, salón de usos múltiples, biblioteca, aseos, aulas, pasillos, etc.). 
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4. ¿Cómo de satisfecho/satisfecha se encuentra con la atención al público que 
ofrecen los servicios de la Conserjería y Secretaría del Instituto? 
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5. ¿En qué grado recomendaría el instituto de su hijo/hija a otras familias? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Si ha presentado alguna vez una queja o reclamación en el instituto de su hijo/hija, valore los dos siguientes aspectos: 

6. La utilidad de la respuesta que le dieron a la queja o reclamación presentada. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. La rapidez con la que le dieron la respuesta a dicha queja o reclamación. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sugerencias: 

PROCESOS 

8. Globalmente, ¿cómo valora la forma de enseñar del profesorado de su hijo/hija?  
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9. Valore la información recibida sobre la forma de evaluar los aprendizajes que 
realiza su hijo/hija en las distintas materias. 
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10. Valore la información recibida sobre los criterios establecidos para pasar de curso.  
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11. Si su hijo/hija está finalizando la ESO, valore la información recibida sobre los criterios 
establecidos para titular. 
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12. Si el instituto de su hijo/hija tiene comedor escolar y disfruta de sus servicios, valore el 
funcionamiento de los mismos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Si su hijo/hija asiste al instituto por las tardes para recibir clases de apoyo al estudio, 
¿cómo valora el funcionamiento de este servicio? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Familias del alumnado de Educación Secundaria 

 

 

 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

PROCESOS 

14. Valore las actividades extraescolares que se desarrollan en el instituto en horario de 
tarde (actividades de deporte, talleres, etc.). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. Califique su satisfacción con las actividades complementarias que se llevan a cabo en 
el instituto (visitas culturales y de conocimiento del entorno, viaje de fin de curso, 
etc.). 
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16. ¿Cómo valora el funcionamiento de los distintos cauces de participación de las 
familias del alumnado (AMPA, Consejo Escolar, etc.)? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. En general, ¿cómo valora la organización y funcionamiento del instituto de su 
hijo/hija? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valore los siguientes aspectos referidos a la convivencia del instituto: 

18. La información recibida sobre las normas de convivencia. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19. El ambiente general de convivencia y relaciones entre las personas del instituto. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. El respeto y la atención recibida por parte del profesorado. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. El procedimiento de elección y el desarrollo de las funciones del delegado y 
delegada de los padres y madres del alumnado. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. El funcionamiento del aula de convivencia, si es el caso. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. Las estrategias y medidas que se ponen en marcha en el instituto para favorecer un 
adecuado clima de convivencia. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la información recibida en tutoría sobre el 
desarrollo personal y académico de su hijo/hija? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25. ¿Cómo valora la coordinación y comunicación existente entre el tutor o tutora de su 
hijo o hija con el resto de profesorado que le da clase? 
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26. ¿Cómo valora las actividades de acogida que se realizan a principios de curso 
dirigidas a favorecer el conocimiento del alumnado y la cohesión grupal? 
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Valore su grado de satisfacción con respecto a las tres siguientes cuestiones: 

27. La atención recibida por el tutor o tutora. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. La información precisa recibida sobre las faltas de asistencia de su hijo/hija. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29. La notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales 
para la convivencia realizadas por su hijo/hija. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Si su hijo/hija finaliza la ESO en este curso escolar, valore su satisfacción sobre las dos siguientes cuestiones: 

30. La información recibida sobre las posibilidades académicas que tiene su hijo/hija 
cuando finalice la etapa educativa en la que está. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. El conocimiento que tiene sobre los centros donde puede continuar los estudios 
su hijo/hija. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



Familias del alumnado de Educación Secundaria 

 

 

Sugerencias 
 
 
 
 
 

IMPLICACIÓN 

32. ¿Cómo de satisfecho/satisfecha se siente con la implicación de las familias en la 
gestión del instituto? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33. En caso de haber firmado un compromiso educativo con el instituto, 

¿qué puntuación le da a la utilidad de esta medida? 
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34. Si ha llevado a cabo un compromiso de convivencia con el instituto, puntúe la eficacia 
del mismo. 
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Valore su satisfacción respecto a las siguientes cuestiones: 

35. Conocimiento que tiene de los proyectos y actuaciones educativas del centro 
(ejemplo: Plan de Lectura y Biblioteca, TIC, Bilingüismo, Escuela Espacio de Paz, 
etc.). 
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36. Desarrollo que hace el centro de los proyectos y actuaciones educativas 
(ejemplo: Plan de Lectura y Biblioteca, TIC, Bilingüismo, Escuela Espacio de Paz, 
etc.). 
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Sugerencias: 
 
 
 

COMUNICACIÓN 

37. De forma general, ¿cómo de satisfecho/satisfecha está con la información y 
comunicación que tiene con el instituto? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los canales de comunicación que usa el 
instituto para contactar con usted (e-mail, SMS, cartas, anotaciones en la agenda 
escolar de su hijo/hija, etc.)? 
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Sugerencias: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Familias del alumnado de Educación Secundaria 

 

 

Centro:  Código del centro:    

Localidad:  Provincia:    

P‐ES 

Estimado/estimada profesor/profesora: 

Este cuestionario tiene la finalidad de recoger su opinión sobre algunos 

aspectos del centro en el que desarrolla su labor docente. 

Por favor conteste con sinceridad. Sus respuestas son muy importantes 
puesto que se pretende conocer el grado de satisfacción del profesorado 

con el centro educativo. Las respuestas del cuestionario son anónimas y 
confidenciales. 

A continuación, le pedimos que marque con un círculo y bolígrafo la 
puntuación que mejor refleje su valoración sobre cada una de las preguntas, 

entendiendo que el 0 indica nada satisfecho/a y el 10 muy satisfecho/a. Si se 
equivoca tache la respuesta con una “X” y márquela de nuevo con un 

círculo. Cuando no tenga suficiente información para opinar deje la 
respuesta en blanco. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

Cuestionario del profesorado. Educación Secundaria 
 

 

 

 

 



Profesorado. Educación Secundaria 

 

 

 

 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

IMAGEN 

1. ¿En qué medida se siente identificado/identificada e 

integrado/integrada con las líneas de actuación de su centro? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Estime su grado de satisfacción con respecto a la dotación de 
equipamientos e instalaciones del centro. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Valore en su conjunto el estado en que se encuentran las instalaciones y equipamientos 

del instituto (patios de recreo, salón de usos múltiples, biblioteca, aseos, aulas, pasillos, 

etc.). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el uso que se hace de las instalaciones y 

equipamientos del centro (patios de recreo, gimnasio, salón de usos múltiples, 

biblioteca, aseos, etc.)? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Valore su satisfacción con respecto a la limpieza y ornamentación de las instalaciones 

y equipamientos del instituto. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. ¿Cuás es su percepción sobre el tratamiento que realiza el instituto de 
las quejas y reclamaciones presentadas? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Valore los servicios de atención al público dados por la Conserjería y Secretaría del 

instituto. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sugerencias: 

 

PROCESOS 

8. ¿En qué medida considera que los objetivos establecidos en el proyecto 

educativo responden a las necesidades reales de su centro y del entorno? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. ¿En qué grado estima que se desarrollan en su centro estrategias dirigidas a la 
consecución de los objetivos propuestos en el proyecto 

educativo? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Valore su satisfacción con los procedimientos y criterios de promoción y 

titulación acordados en el proyecto educativo de su centro. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Valore su satisfacción respecto a los procedimientos de evaluación y criterios de 

calificación establecidos por su departamento. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Estime su satisfacción respecto a la evolución personal y académica de su 

alumnado. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. De manera global, ¿cómo de satisfecho/satisfecha está usted con el rendimiento 

escolar de su alumnado? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. ¿Cómo valora los criterios establecidos en su centro para la 
distribución de horarios y la aplicación de los mismos? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. Valore los criterios establecidos en su centro para la distribución de grupos y la 

aplicación de los mismos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la gestión que realiza su centro del uso y 

mantenimiento de las instalaciones y equipos existentes? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. ¿En qué medida se encuentra satisfecho/satisfecha con las 
actividades de formación del profesorado que se realizan en su centro? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18. Valore el impacto que tiene el plan de formación del profesorado de su centro sobre 

la consecución de los objetivos previstos en el proyecto educativo. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

 

 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

PROCESOS 

19. ¿Cómo valora la incidencia de los planes y los proyectos que se llevan a cabo en 

su centro sobre la consecución de los objetivos previstos en el proyecto educativo? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. En general, ¿cómo de satisfecho/satisfecha se encuentra con el 
ambiente de trabajo que hay en su centro? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valore su grado de satisfacción respecto a las relaciones que establece en su centro con: 
21. El personal de administración y servicios de su centro. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. El profesorado del centro. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. El alumnado. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24. Las familias del alumnado. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estime su grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con el plan de convivencia de su centro: 

25. El diagnóstico del estado de la convivencia de su centro. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26. La correspondencia entre el diagnóstico realizado y los objetivos planteados en 

el plan. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27. Las estrategias puestas en marcha para prevenir, detectar, mediar y resolver los 

conflictos que pudieran plantearse. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. El funcionamiento de la comisión de convivencia. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29. El funcionamiento del aula de convivencia, si es el caso. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30. La elección y funciones del delegado o delegada de los padres y madres del 

alumnado. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. Globalmente, ¿cómo valora el ambiente de convivencia y relaciones entre las 

personas del instituto? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32. ¿Cómo valora los criterios establecidos en su centro para la 

asignación de las tutorías? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33. ¿Cómo de satisfecho/satisfecha está con la aplicación de dichos criterios? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valore su grado de satisfacción con los siguientes aspectos referidos al plan de orientación y acción tutorial de su centro: 

34. La adecuación de los objetivos del plan a la realidad educativa del centro. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35. Las medidas y programas para atender al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo, si es el caso. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36. El funcionamiento del aula de apoyo a la integración, si es el caso. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37. La planificación y desarrollo de la orientación académica y profesional. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38. La planificación y desarrollo de la acción tutorial. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

39. El asesoramiento recibido por parte del departamento de orientación. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sugerencias: 

 

IMPLICACIÓN DEL PERSONAL 

En cuanto al liderazgo pedagógico ejercido por los miembros del equipo directivo de su centro, valore los siguientes aspectos: 

40. Desarrollan y facilitan la consecución de los fines y objetivos establecidos en el 

proyecto educativo. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

IMPLICACIÓN DEL PERSONAL 

41. Desarrollan los valores necesarios para alcanzar el éxito educativo y los implantan en 

el centro mediante las acciones y los comportamientos adecuados. 
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42. Se implican personalmente en desarrollar e implantar en el centro la mejora continua, 
utilizando metodologías adecuadas a las necesidades 

del alumnado. 
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43. Fomentan la colaboración y participación activa en acciones dirigidas a la mejora. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

En cuanto al liderazgo pedagógico ejercido por los jefes y jefas de departamento así como por los coordinadores y 
coordinadoras de áreas de competencia y de los planes y proyectos de su centro, valore los siguientes aspectos: 

44. Desarrollan y facilitan la consecución de los fines y objetivos establecidos en el 

proyecto educativo. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

45. Desarrollan los valores necesarios para alcanzar el éxito educativo y los implantan en 

el centro mediante las acciones y los comportamientos adecuados. 
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46. Se implican personalmente en desarrollar e implantar en el centro la mejora continua, 
utilizando metodologías adecuadas a las necesidades 

del alumnado. 
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47. Fomentan la colaboración y participación activa en acciones dirigidas a la mejora. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48. Valore la participación general del profesorado en el funcionamiento 

interno del centro (claustros, consejos escolares, reuniones de coordinación, aula 

de convivencia, sesiones de evaluación, etc.). 
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49. Valore el grado de participación del personal de administración y servicios en el 

funcionamiento interno del centro. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sugerencias: 

  COMUNICACIÓN  
50. ¿Cómo valora la eficacia de los canales de comunicación internos existentes en 
su centro? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

51. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los canales de comunicación que emplea su 
centro para contactar con las familias del alumnado y otras instituciones? 
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52. En caso de haber cursado alguna queja, valore la respuesta obtenida y la formalidad 
comunicativa de la misma. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sugerencias: 
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